IAL-17-2019
“Readecuación y Remodelación del Edificio del Defensor del pueblo en
Santo Domingo Este”
ENMIENDA Núm. 1
1.

3 de Septiembre del 2019

De acuerdo con lo establecido en el acápite 11, literal 18 de la hoja de datos “Plazo para la
presentación de solicitudes de aclaración:”, se modifica para que:

En lugar de leerse:
Se estarán recibiendo preguntas o aclaraciones hasta las 12:00pm del día 2 de septiembre y serán
respondidas mediante el último documento de aclaraciones el día 4 de Septiembre a través de
Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico o fax, y publicada en el sitio
internet1http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/operations/procurement
Se lea:
Se estarán recibiendo preguntas o aclaraciones hasta las 12:00pm del día 2 de septiembre y serán
respondidas mediante el último documento de aclaraciones el día 9 de Septiembre a través de
Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico o fax, y publicada en el sitio
internet2 http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/operations/procurement

2.

De acuerdo con lo establecido en el acápite 14, literal 23 de la hoja de datos “Fecha límite para
presentación de ofertas:”, se modifica para que:
En lugar de leerse:
Fecha: Jueves 12 de Septiembre, 2019
Hora: 3:00 p.m.
Se lea:
Fecha: Lunes 16 de Septiembre, 2019
Hora: 3:00 p.m.
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Además de colocar esta comunicación en su sitio web, el PNUD transmitirá directamente dicha
comunicación a los oferentes potenciales.
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Además de colocar esta comunicación en su sitio web, el PNUD transmitirá directamente dicha
comunicación a los oferentes potenciales.
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3.

De acuerdo con lo establecido en el acápite 17, literal 25 “Fecha, hora y lugar de apertura de
ofertas, se modifica para que:
En lugar de leerse:
Fecha: Jueves 12 de septiembre 2019
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Ave. Anacaona #9, Casa de las Naciones Unidas
PNUD, Santo Domingo, Rep. Dom.
Se lea:
Fecha: Lunes 16 de Septiembre 2019
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Ave. Anacaona #9, Casa de las Naciones Unidas
PNUD, Santo Domingo, Rep. Dom.

4.

De acuerdo con lo establecido en el acápite 21, literal 35 de la hoja de datos “El PNUD adjudicará el
contrato a:”, se modifica para que:
En lugar de leerse:
Calificación del Responsable de Obra que esté en coordinación directa con la supervisión del PNUD:
A- Grado Universitario en Ingenieria Civil
B- Exequatur para ejercicio y colegiatura del CODIA
C- Experiencia de al menos 10 años en ejecución y formulación de proyectos civiles.
Se lea:
Calificación del Responsable de Obra que esté en coordinación directa con la supervisión del PNUD:
A- Grado Universitario en Ingenieria Civil/Arquitectura
B- Exequatur para ejercicio y colegiatura del CODIA
C- Experiencia de al menos 10 años en ejecución y formulación de proyectos civiles.

Toda referencia a “Plazo para la presentación de solicitud de aclaraciones, Fecha límite para presentación de
ofertas ” “fecha hora y lugar de apertura de ofertas y “calificación del personal”, quedará afectada por la
presente enmienda.
UNIDAD DE ADQUISICIONES
=======================Ultima línea==================
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