ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES
Institución: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
País: República Dominicana
Proyecto: Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la
Gestión del Gasto Público en la República Dominicana
Componente I: Fortalecimiento de la Administración Tributaria
Sector: Público
Resumen: Adquisición de una solución para el Fortalecimiento de la infraestructura de WAN
(DMVPN, SD-Wan, VPN Bancos recaudadores, internet de publicación portales web, OFV y
factura electrónica)
Préstamo nº: 4114/OC-DR
Licitación nº: LPI-BID-DGII-06-2019
Fecha límite: lunes 21 de octubre de 2019
Este anuncio de licitación internacional fue anunciado bajo el Anuncio General de Adquisiciones
en la publicación Development Business Online, edición nº IDB193-02/19 del 27 de febrero de
2019.
El Gobierno de la República Dominicana ha recibido financiamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos
correspondientes a la Adquisición de una Solución para el Fortalecimiento de la Infraestructura
de WAN (DMVPN, SD-Wan, VPN Bancos recaudadores, internet de publicación portales web,
OFV y factura electrónica).
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Organismo Ejecutor del Componente I, invita
a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la Adquisición de una Solución para el
Fortalecimiento de la Infraestructura de WAN (DMVPN, SD-Wan, VPN Bancos recaudadores,
internet de publicación portales web, OFV y factura electrónica). El oferente debe contar con
experiencia demostrable en implementaciones de redes de datos, que sean equivalentes o similares,
en cuanto a la complejidad de la instalación y tamaño de la organización cliente de los servicios
indistintamente de la tecnología implementada y fabricante de esta, con máximo de dos (2) años
de haber sido entregados a satisfacción del cliente. Se requiere que evidencie la experiencia
aportando dos (2) cartas de recomendación de clientes, con máximo treinta (30) días de emitidas 1
las que deben ser entregadas a la misma hora y en el mismo lugar que la oferta.
El plazo para la entrega de las ofertas es el lunes 21 de octubre del 2019 a las 2:30 PM en la
dirección indicada al final de este documento.
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Se permite sustituir estas cartas de recomendación por actas de aceptación conforme de los correspondientes proyectos. No
se permite entregar referencias provistas por la propia Entidad Contratante.

La licitación se llevará a cabo conforme al procedimiento de licitación pública internacional (LPI)
indicado en las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (edición actual), y podrán participar en ella todos los licitantes de
países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas. Los contratos serán
financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que restringirá la
elegibilidad.
Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional e inspeccionar
los documentos de licitación de la Dirección General de Impuestos Internos en la dirección
indicada al final de este documento, durante horas de oficina de 8:00 am hasta 5:00 pm. Los
licitantes interesados podrán retirar un juego completo de documentos de licitación en español,
previo envío de una solicitud por escrito a la dirección indicada abajo. Los documentos serán
enviados por correo electrónico, y/o retirados en la dirección indicada al final del documento.
Todas las ofertas deberán ser entregadas en la dirección indicada abajo, a más tardar a las 2:30 PM
el lunes 21 de octubre del 2019. Las ofertas serán abiertas a las 3:00 PM el lunes 21 de octubre del
2019, en presencia de los licitantes que deseen asistir, en la misma dirección. Las ofertas que se
reciban fuera de plazo serán rechazadas. La oferta debe estar acompañada de una Declaración de
Mantenimiento de la oferta y debe ser entregada a la misma hora y en el mismo lugar que la
oferta.
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
At.: Unidad Ejecutora Proyecto BID-DGII
Dirección: Av. México #48, Gascue, Sede Central DGII, 4to piso, lado A
Tel: 809-689-2181 ext: 2388, 2351
E-mail: UEPBID@dgii.gov.do
Website: https://dgii.gov.do

