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Datos de la Comparación de Precios CNE-CCC-CP-2016-0004 
 
 
 
1.1 Objetivo y Alcance 
 
El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, 
económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los 
requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la Licitación para el “Suministro 
Licencia para Software de Planificación de Red”, llevada a cabo por Comisión Nacional de 
Energía (CNE) 
 
 
1.2 Moneda de la Oferta 
 
El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD). 
 
 
1.3 Procedimiento de Selección 
 
Comparación de Precios, única etapa 
 
1.4 Fuente de Recursos 
 
Recursos Propios 
 
1.5 Garantías 
 
Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada 
para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a 
la presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite. 
 
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 
 

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta 
 
Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. 
 
PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá 
incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la 
Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la 
desestimación de la Oferta sin más trámite. 
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b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

 
Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil 
Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están 
obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras 
de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser 
incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a 
partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del 
monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que 
haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el 
adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía 
será de un UNO POR CIENTO (1%).La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser 
emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana. 
 
La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento 
de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la 
Garantía de Seriedad de la Oferta. 
 
Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la 
Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de 
los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el 
proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente 
Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será 
otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal. 
 
 
1.6 Devolución de las Garantías 
 

a)  Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás 
oferentes participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de 
contrato.  

 
b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a 

satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de 
multa o penalidad alguna.  

 
 
 
1.7 Forma de pago 
 
 

•••• Veinte por ciento (20%) del monto total luego de ser formalizado el contrato y su 
correspondiente registró ante la Contraloría General de la República. 

 
••••  Ochenta por ciento  (80%)  con la licencia, ya en funcionamiento, a conformidad de la 

CNE. 
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1.8 Cronograma  
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Fecha de convocatoria      Viernes 01 de julio 2016 

2. Fecha límite para realizar Consultas por 
parte de los Oferentes/Proponentes 

Lunes 04 de julio 2016 hasta las 2:00 
P.M.  

3. Plazo para emitir respuestas por parte del 
Comité de Compras y Contrataciones, 
mediante circulares o enmiendas 

Martes 05 de julio 2016 

4. Recepción  y Apertura de Propuestas 
Técnicas y Económicas 

 Miércoles 06 de julio  2016 hasta las 
10:00 a.m. 

5. Adjudicación Jueves 07 de julio 2016 

6. Notificación y Publicación  de Adjudicación 
Cinco (5) días hábiles a partir del acto  

     administrativo de adjudicación 

7. Suscripción del contrato o emisión de orden 
de compra 

No más de 20 días hábiles desde la 
fecha de notificación de adjudicación.  

 
2.1 Consultas  
 
Los Oferentes/Proponentes podrán efectuar sus consultas conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
 

•••• Deberán ser formuladas por escrito y dirigidas a la siguiente dirección de correo 
electrónico dvaldez@cne.gov.do, estas consultas deben ser antes de las (2:00 P.M.), 
conforme se ha indicado a tales fines en el cronograma que se encuentra en el 
numeral 1.8.   

 
 
2.2  Circulares o Enmiendas 
 
La Comisión Nacional de Energía, al responder la(s) Consulta(s), transcribirá la(s) misma(s) sin 
identificar al Oferente/Proponente que la(s) realizo. La(s) respuesta (s) será(n) emitida(s) y 
dada(s) a conocer a todos los Oferentes/Proponentes, mediantes Enmiendas o Circulares, 
según corresponda. 
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2.3 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones 
 
El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede central de la 
Comisión Nacional de Energía, ubicada en la Av. Rómulo Betancourt no. 361 casi esq. 
Defillo Bella Vista en el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., en la fecha indicada en el 
Cronograma de la Comparación de Precios y  en la página Web de la institución 
http://www.cne.gov.do y en el portal administrado por el Órgano Rector, 
www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados. 
 
El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de la página Web de la institución, 
http://www.cne.gob.do o del portal administrado por el Órgano Rector, 
www.comprasdominicana.gov.do,  deberá enviar un correo electrónico a 
dvaldez@cne.gov.do; emendez@cne.gov.do, o en su defecto, notificar a la Sección de 
Compras y Contrataciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre la adquisición del 
mismo, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en 
participar. 
 
 
3.1 Documentación a Presentar 
 
                  Los Oferentes/Proponentes deberán presentar los siguientes documentos: 
 

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034); 
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042); 
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizados, emitido por la Dirección 

General de Contrataciones Públicas; 
4. Factura de Energía eléctrica con pago al día; 
5. Certificación de la DGII; 
6. Certificación de la TSS; 
7. Carta de Certificación Bancaria; 
8. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas); 
9. Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33); 
10. Garantía de la Seriedad de la Oferta; 
11. En caso de que el Oferente/Proponente sea una MYPIME, deberá depositar la 

certificación que la acredita como tal, que emite el Ministerio de Industria y 
Comercio;  

12. Copia por ambos lados de cedula de identidad y electoral de la persona que 
firmaría el contrato en caso de ser adjudicatario; 

13. El precio debe incluir el valor del servicio, incluyendo todos los impuestos; 
14. Poder de Representación otorgado ante Notario Público. En caso de que el 

participante este debidamente representado por su presidente y siempre y cuando 
los Estatutos Sociales le otorguen el  poder de Representación de la sociedad, no es 
necesario presentar este requerimiento. 

15. Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el 
Oferente (SNCC.F.047), si procede1. 

                                                 
1 Eliminar si no se requiere de este documento. 
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3.2 Especificaciones Técnicas  
 
La entidad contratante deberá tener pendiente que al momento de confeccionar el Pliego de 
Condiciones Específicas, deberá distribuirse la cantidad total de cada producto en diferentes 
renglones, en los casos en que una misma convocatoria abarque un número importante de 
unidades, con el objeto de estimular la participación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
 
Adquisición de software de planificación de red que cumpla con las siguientes características: 
 
 
*Editor gráfico 
*Flujo de carga 
*Cortocircuito 
*Puntos óptimos de separación 
*Ubicación óptima capacitores 
*Estabilidad transitoria 
*Estabilidad voltaje 
*Análisis inversión 
 
 

Módulos estándar 

• Flujo de carga 

• Flujo de carga con perfiles de carga 

• Análisis de contingencias 

• Análisis de cortocircuito 

• Análisis de armónicos 

• Arranque de motores 

• Cálculo de parámetros de línea 

• Reducción de redes 

• Análisis y diseño de malla de tierra (Ver XGSLab) 
 

Módulos de optimización y seguridad 
• Flujo de carga óptimo, contingencias N-1 

• Capacidad de transferencia neta (ATC-NTC) 

• Red de distribución óptima (generación distribuida) 

• Reconfiguración de redes de distribución 

• Ubicación óptima de capacitores 

• Estrategia de restauración óptima 

• Análisis de inversión (valor presente) 

• Refuerzo óptima de alimentadores 
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Módulos de estabilidad 

• Estabilidad de voltaje 

• Estabilidad dinámica – EMT 

• Estabilidad de pequeña señal 

  

Módulos de protección 

• Protección de sobre corriente (análisis de selectividad) 

• Protección de distancia 

• Ubicación de fallas 

• Cálculo de Arc Flash 

• Saturación de transformadores de corriente 

• Análisis térmico de líneas y cables 

  

Módulos avanzados 
• Análisis de confiabilidad 

• Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) 

• Gestión de activos (Capex-Opex) 

 
En adición debe contar con los módulos para integración de GIS y SIM 
 
 
3.3 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas  
 
Las Ofertas se presentarán Técnicas y Económicas, de la siguiente forma un (1) ORIGINAL y 
tres (3) COPIAS, En sobres cerrados y rotulados con las siguientes inscripciones: 
 

 
NOMBRE DEL OFERENTE 
(Sello social) 
Firma del Representante Legal 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
Comisión Nacional de Energía 
Referencia:  CNE-CCC-CP-2016-0004   
Dirección: Av. Rómulo Betancourt no. 361 casi esq. Defillo Bella  
                   Vista 
Teléfono: 809-540-9002 

 
La CNE no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según 
lo dispuesto anteriormente. 
 
 
 



Pliego de Condiciones Especificas CNE-CCC-CP-2016-0004 
 

Adquisición de Software para Planificación de Red  

4.1 Lugar, Fecha y Hora 
 
La presentación de Propuestas se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y 
Contrataciones y el Notario Público  actuante, en la Comisión Nacional de Energía, sito Av. 
Rómulo Betancourt No. 361 casi esq. Defillo Bella Vista,  hasta las 10:00 am, de los días 
indicado para estos fines en el numeral 1.8. 
 
 
 
4.2  Apertura de Sobres y Validación de Ofertas 

 
 

•••• La apertura de los Sobres se efectuara ante el Comité de Compras y Contrataciones, 
en la Comisión Nacional de Energía, sito Av. Rómulo Betancourt No. 361 casi esq. 
Defillo Bella Vista,  hasta las 10:00 a.m., del día indicado para estos fines en el 
numeral 1.8. 

 
•••• El Notario Público actuante procederá a la apertura de los Sobres, según el orden de 

llegada, verificando que la documentación contenida en los mismos este correcta. El 
Notario Publico  
 

•••• Actuante, deberá rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos 
contenidos en los Sobres, haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas 
existentes. 
 

•••• El Notario Público Actuante elaborara el Acta Notarial correspondiente, incluyendo las 
observaciones realizadas en el desarrollo del Acto de Apertura de los Sobres, si las 
hubieres. 
 

•••• Quien presida el Acto de Apertura de los Sobres, dará por concluido el mismo. 
 
 
4.3  Criterio de Evaluación 

 
Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para 
demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO 
CUMPLE”: 
 
Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades 
comerciales en el país. 
 
Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con  todas las características y especificaciones 
técnicas requeridas en este pliego. 
 
Experiencia: El oferente deberá demostrar que cuenta con experiencia y habilidad para 
ejecutar el servicio solicitado. 
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El criterio de selección está basado en base a calidad y precio la cual conjuga la calidad de la 
propuesta, idoneidad del proponente y el costo de los servicios a suministrar. En primer 
término se evaluara la calidad.  
 
Serán evaluadas las ofertas técnicas y luego se evaluaran las ofertas económicas de los 
oferentes que  “Cumplen” con las especificaciones establecidas. 
 
 
5.1 Adjudicación 
 
El Comité de Compras y Contrataciones comparara y evaluará únicamente las Ofertas que se 
ajusten sustancialmente al presente Pliego de Condiciones y sea calificada como la más 
conveniente a los intereses de la Comisión Nacional de Energía (CNE), conforme a los 
criterios establecidos en el numeral 4.3 de este pliego. Se le comunicara por escrito tanto al 
Oferente/Proponente favorecido, como a todos los demás participantes. 


