“Año del Fomento de las Exportaciones”

AVISO
PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN No. CDEEE-PR-01-2018
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO
DE CARBÓN MINERAL DE PRUEBA A SER UTILIZADO POR LA
CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUNTA CATALINA (CTPC)
Mediante Aviso publicado los días viernes trece (13) y lunes dieciséis (16) del
mes de julio del año dos mil dieciocho (2018) en la prensa nacional (“Aviso
de Procedimiento de Excepción”), la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE) en su calidad de ente líder y coordinador del
sector eléctrico estatal, actuando por sí y en representación de las sociedades
Edenorte Dominicana, S.A. (en adelante, “EdeNorte”), Edesur Dominicana,
S.A. (en adelante, “EdeSur”) y Empresa Distribuidora de Electricidad del
Este, S.A. (en adelante, “EdeEste”, y de manera conjunta con EdeNorte y
EdeSur, “Empresas Distribuidoras”), convocó al Procedimiento de Excepción
No.CDEEE-PR-01-2018 para la contratación del suministro de carbón mineral
de prueba, a ser utilizado en la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).
Posteriormente, el Comité de Licitación, a requerimiento de distintas entidades
interesadas, decidió y, por esta vía lo hace de público conocimiento, extender
el plazo de registro y acreditación de participantes hasta las 18:00 horas del
viernes 27 de julio del año 2018. Además, el Comité de Licitación decidió que la
fecha de recepción de las Ofertas Técnicas (Sobre A) y Económicas (Sobre B)
será el martes 7 de agosto del año 2018 a las diez horas de la mañana (10:00
AM), en un lugar que será comunicado oportunamente, llevándose a cabo
en la indicada fecha la apertura de la Oferta Técnica (Sobre A). Asimismo, se
informa que la Oferta Económica (Sobre B), de aquellos oferentes que resulten
habilitados, será aperturada el día 27 de agosto del año 2018, a las diez horas
de la mañana (10:00 A.M). El resto del contenido del Aviso de Procedimiento
de Excepción se mantiene. Cualquier aclaración, duda, consulta o pregunta
respecto del presente Aviso o del Procedimiento de Excepción deberá dirigirse
al siguiente correo electrónico: prcompracarbon@cdeee.gob.do.
Emitido en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital
de la República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de julio del
año dos mil dieciocho (2018).

Comité de Licitación

