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AVISO DE PRÓRROGA 
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

Solicitud de Ofertas (SDO)  
Obras rehabilitación espacios públicos en calles priorizadas de la Ciudad Colonial 

Actividad 1.1.1.1.2  
LPI-PIDTUCC-2022-001 

(Fecha Límite Presentación de Ofertas 13 de junio de 2022) 

1. Este aviso de licitación se emite en seguimiento del Aviso General de Adquisiciones que para
este Programa fuese publicado en el Development Business, Edición No. IDB-P781415-07/21,
de fecha veinte (20) de julio de dos mil veintiuno (2021).

2. En ocasión al Contrato de Préstamo No. 3879/OC-DR, suscrito por Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Gobierno de República Dominicana, para la ejecución del Programa
Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (DR-L1084) (el
“Programa”) el Ministerio de Turismo (MITUR), en su calidad de organismo ejecutor, se
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para la contratación de los servicios de
una empresa o consorcio para la ejecución de las Obras rehabilitación espacios públicos en
calles priorizadas de la Ciudad Colonial, Actividad 1.1.1.1.2.

3. El MITUR invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para las “Obras

rehabilitación espacios públicos en calles priorizadas de la Ciudad Colonial” a ejecutarse
en dos (2) lotes según lo definido en el SDO. La duración estimada de las obras del Lote (1) es
de novecientos (900) días calendario y las del Lote (2), de ochocientos cincuenta (850) días
calendario.

4. La presente Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulada Políticas
para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (GN-2349-15), aprobada por el Directorio Ejecutivo del Banco el dos (2) de julio de
dos mil diecinueve (2019) y efectiva el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), en base
al método de Licitación Pública Internacional (LPI); y podrán participar en ella todos los
licitantes de países de origen elegibles, según se especifica en los documentos de licitación.

5. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de:
Unidad de Adquisiciones del Programa, al correo electrónico adquisiciones_ucp@mitur.gob.do y
revisar los documentos de licitación en la dirección del portal institucional del MITUR
indicada al final de este llamado.
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6. Los requisitos de calificación incluyen los aspectos legales, financieros y técnicos que se
describen en el SDO, IAO 5.5 y Especificaciones Técnicas, documento público disponible a los
interesados a solicitud. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs
nacionales. Se utilizará Negociación.

7. Los oferentes interesados podrán solicitar los Documentos de Licitación mediante un medio
escrito, utilizando la referencia LPI-PIDTUCC-2022-001, durante horas hábiles de 8:00 a.m.
hasta las 4:00 p.m., hora local de la ciudad de Santo Domingo, presencial en la dirección de
las oficinas del Programa, o vía electrónica, utilizando los datos indicados al final de este
documento. En caso de utilizar la vía electrónica, los documentos serán enviados por correo
electrónico mediante un enlace de descarga.

8. Las ofertas deberán entregarse en las oficinas del Programa, según se indica más abajo, en
sobre sellados, a más tardar a las 3:00 p.m. (GMT/UTC) del trece (13) de junio de dos mil
veintidós (2022). Las ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban por

medios electrónicos o fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia
de los representantes de los oferentes que deseen asistir, de forma presencial, en las oficinas
del Programa, en la fecha y hora previamente indicada.

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la
Oferta en el formato establecido en el documento de licitación.

10. Las direcciones indicadas anteriormente:

Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 
(PIDTUCCSD) 
Calle El Conde esquina José Reyes, Edificio Saviñón 
Piso/Oficina: 3er. Piso 
Ciudad Colonial, Santo Domingo, Distrito Nacional, 10210 
República Dominicana 
Teléfono: 809-545-1548 Ext. 7370, 7372 
Dirección de correo electrónico: adquisiciones_ucp@mitur.gob.do. 
Atención: Unidad de Adquisiciones del Programa (UAP) 
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