
PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION
DE LOS DERECHOS DEL CONSUI\4IDOB

Santo Domingo, D.N.
17 de Agosto 2Ot7

Distinguidos proveedores:

por el procedimiento de Comparación de
ntrataciones y su Reglamento de Aplicación
ien, basado en el cálculo del consumo actuat
ansión de la misma, procedemos emitir las
energético de respaldo de proconsumidor.

Un UPS Central (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)

A los fines de ra cotización ras especificaciones Técnicas son ras siguientes:
o UpS Trifásico de 80 KVA a ZOB/L2OV
o Voltaje de entrada de operació n 177_24OVo Autonomía para 40 min para Data Centero Panel de Control
o Gabinete de 4gU
o Tiempo de servicio de las baterías 3_5 añoso Paner de contror murtifunciones LCD y consora de controlo Tres años (3) de garantía en piezas y servicios, dejar por escrito por el fabricanteatención 24x7.
o Instalación, configuración y puesta en servicioo Inversor de Voltaje Integrado
o Con supresor de picos
o Incluir Materiales de Instalación
¡ 18 meses de mantenimiento
o Incluir cabreado eréctrico y toma corriente para Instaración en ros dos pisos

I Barahona
809-524-5463



PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PBOTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Notas:

t' En cumplimiento al Art. rt2 del Reglamento 543-!2, los oferentes deberán
cumplir con las siguientes garantías:

A) De seriedad de la oferta lL%l del monto de la oferta (lncluida en sobres de la
oferta económica)

B) De fiel cumplimiento del contrato, F%l del monto total de la adjudicación.

2' Los oferentes además de los expresado en el art. 1,L2 y art.l-!4 deben brindar:a) La Garantía de seriedad de la oferta será de cumplimiento obligatorio y debe
venir incluida dentro delsobre contentivo de la Oferta Económica.

b) según el art. 114 del Reglamento 543-L2,la omisión en la presentación de la
garantía de seriedad de la oferta, cuando la misma fuere insuficiente, o haya
sido presentada en otro formato que no haya sido exigido por la entidad
contratante (Proconsumidor) significará la desestimación de la oferta sin más
trámite.

c) La moneda para la cotización del equipo debe ser en RDS pesos Dominicanos.
d) Deben presentar sus lmpuestos al Día RPE Activo, Certificaciones DGil y TSS

dentro de los Sobres.

e) Tres (3) años de garantía en piezas y servicios
f) Brindar un crédito como mínimo de 45 días, luego de facturado y entregado el

equipo
g) Garantizar la entrega der equipo de forma inmediata.

3' El oferente debe tener como mínimo (5) proyectos similares o det mismo tipo.

4. El oferente que resulte adjudicado debe transferir el conocimiento a
3 técnicos de esta institución para cuarquier emergencia.

por lo menos

Enc. De

Para denuncias: g09-S67-g5bb 
Desde e

www proconsumrdorgob do

%
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?acorsu



PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE LOs DERECHOS DEL CONSUMIDOR

,'AÑ O DEL DESARROLLOAGROFORES TAL"

Comparación de precios / Cp No. 2017_0004

COMITÉ DE COMPRA Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
RESOLUCION D.E. NO.

La Dirección Ejecutiva det tnstituto Nacional de protección de /osDerechos der consumidor (pro consumidor), en ejercicio de rasatribucíones que le confiere al artículo 19 literal 
-f 

de la Ley General dehos Usuario No. 353_0á, promulgadame el año dos mil cinco (2005), deme o dos mil seis (2006), la Ley No.y ¡nes de Bienes y Servicios, Obras yconcesiones' por ra Ley No. 449-06 der seis (6) der mes dediciembre de (2006) y su Regramento de Apricación No. 543-12,dícta la siguie n:

ResulÚa" Que la Ley General de Protección de los Derechos del consumioor ousuario No' 358-5, creó el Instituto Nacional de los Derechos del consumidor(Pro consumidor) siendo ra Dirección Ejecutiva su máxima autoridadadminístrativa, a la que le concierne organizar el proceso de contratación
correspondiente, acorde con los alineamientos de la Ley No. 340_06 sobrecompras y contrataciones de Bienes y servicios, obras y concesiones. Estasdisposiciones rigen para el gobierno central, las instituciones descentralizadasy autónomas financieras y no financieras, las instituciones públicas de laseguridad social, los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional;las empresas públicas no financieras y cualquier otra ent¡dad que contrate confondos públicos.

ResulÚa" Que el Departamento de Tecnología solicitó en fecha dieciocho (1g)de enero del año dos mil diecisiete (2017) a la Dirección Ejecutiva vía elDepartamento Administrativo de este Instituto, ra adquisición de un upscentral (Sistema de Arimentación Ininterrumpida), para proporcionar energíaeléctrica ininterrumpida a todos los dispositivos tecnológicos conectados,
filtrando subidas y bajadas de tensión.

Resulúa.' Q (1g) de enero del año dos mil diecisíete(2017), la robó la adquisición de un UpS Central(Sistema de pida).

Av. Charles Summer No. 33, Los prados, Santo Domingo, D. N., República Dom¡n¡cane
Para denuncias: 809.567{555 . Desde el interior s¡n cargos: t+OS_ZOO¡SSS
ww proconsumidoLgob do.

santoDomingo I Santiago, I SanFran^ciscodel[acoís I SanpedrodefUlacoís 
I909-472-2731'809_581_1713' 809-588_2063 ' sog_529_3+rr

SanJuandelalllaguana I Hatoilayor I SanJosédeOcoaouy-cc/-eóvy 809_553_3294 909-55g4668

Barahona
80ts24-5463



PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE LOs DERECHOS DEL CONSUMIDOR

''AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Comparación de precios / Cp No. 2017_0004
Resulta: eue la Div Compras y Contrataciones y el D deTecnología en fecha (17) de agosto der año dos mir d 7),dispuso como especif técnicas der ups centrar (sistema iónIninterrumpida), las siguientes:

o UPS Trifásico de 80 KVA a 2OBI12OV.. Voltaje de entrada de operación 177_240V.o AutonomÍa para 40 min para Data Center.. Panel de Control.
. Gabinete de 48U.
o Tiempo de servicio de las baterías 3_5 años.o Panel de contror murtifunciones LCD y consora de contror.
' Tres (3) años de garantía en piezas y servicios, dejar por escrito por el fabrícanteatención 24x7.
o Instalación, configuración y puesta en servicio.. Inversor de voltaje integrado.
. Con supresor de picos.
. Incluir materiales de instalación.
. 18 meses de mantenimiento.

' Incluir cableado eléctrico y toma corriente para lnstalación en los dos pisos.

Av. Charles Summer No 33, Los Prados, Santo Domingo, D. N , Repúbl¡c¿ Domtn¡c¿na
Para denuncias: 809.567.3555 . Desde el ¡nterior sin c¿rgos: l{09-200{555
www proconsumidorgob do

1lltt |:Uq. I Sant¡ago I San Francisco delrtacoris I San pedro de Macoís 
I809-472-2731'809-581-1713' 809_588_2063 , 809_529_3411

Resulta: Que la División de compras y contrataciones en fecha quince (15) deagosto del año dos mil diecisiete (2017),le solicitó al Departamento Financiero deesta Ínstitución ra emisión de una certificación de disponibíridad fondos; y, en estamisma fecha se emitió la certificación de Fondos dentro del certificado deApropiación Presupuestaria No. ED150281474g643HKCTX, periodo fiscal 201 7, parael presupuesto del año dos mil diecisiete (2017) para la adquisición e instalación de: . -,,"un UPS central(Sisfema de Atimentación tninte,rrumpido),,. 'v'v' r vv' 
,#)v1l/

Resulta: Que el cronograma de actividades correspondiente al procedimiento decomparación de Precios para la compra del bien especificado procedentemente esel sig Solicitud de de D de Fondos, .n t""ñ" ,Li:;:: ,ff::::% ',JJ :X::j;ij,:::*:(,*
fecha .,recrsrere (17) de agosto der año dos mir diecisiete (2017);3) cargo dProceso en srGEF y envío a ra oficina Acceso a ra Información (oAr), en

San Juan de la Maguana I

809-557-9899
Hato Mayor

809-553-3284
I San José de 0coa

809-558-4668



,'AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Comparación de precios / Cp No. 2017_0004

diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017);4) Invitacíones a cotizarde fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecísiete (2012):5) Recepciónofertas Económicas, desde la fecha veinticinco (2s) de agosto hasta el veintiocho(28) de agosto del año dos mil diecisiete (2017);6) Fecha de Apertura de sobresconteniendo las ofertas de fecha veintinueve 1zé¡ oe agosto del año dos mildiecisiete (2017);7) Notificación de Adjudícación, de iecna cuatro (04) de septiembredel año dos mit diecisiete (2017).

Por tales motivos, el comité de compras y contrataciones del Instituto Nacional deProtección de los Derechos del consumidor (Pro consumidor), en el ejercicio de susatribuciones:

Resuelye

Primero: Aprobar el cronograma de actividades correspondiente al procedimiento decomparación de precíos para ra compra de un ups centrar (sistema deAlimentación Ininterrumpida).

segundo: ordena a ra División de compras y contrataciones a que proceda arealizar la convocatoria y las invitaciones de lugar, a los fines de que sean remidas aesta Dirección Ejecutiva para la firma.

Dada en la cuidad de Santo Dom Distrito Nacional, Capital de laRepública Dominicana a los
diecisiete (2017).

de agosto del año dos mil

Enc. Financiera

Enc. Depto. Planificación

Enc. Departamento Jurídico

Enc. Oficina Acceso a la Información

Av. Charles Summer No 33, Los prados, Santo Dom¡ngo, D N , Repúbljca Domin¡cana 3Para denunciaü 809-567{555 . Desde el interior sin cargos: f¿Og_ZOO¿Sii 
-- -

ww.proconsumidor.gob do

santo Domingo I santiago . I san Francisco de Macorís I san pedro de Macorís I Barahona809-472-2731 ' 809_581_,t713 
, 

aos_sea_ióoi--'- ' ,or-urn_r411 809_524_5463
San Juan de la Maquana | |

ouy-cc/-vdyv g0g-553-32g4 g09-55g_466g
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Unidad de Compras y Contrataciones

1 7 de agosto de 2017

Página I de 1

Click here to enter text.

Click here to enter text.

UPS CENTRAL

El Instituto Nacional de Protección de los Derecho del consumidor en cumplimiento de lasLey No' sobre Compras y Contrataciones públicas de Bienes,conces fecha Dieciocho (18) de Agosto det Dos Mit seis (2006),
Ley No. e fecha seis (06) de Diciembre det Dos Mit seis (2006),
s interes esentar propuestas para la (Adquisición de un ups centralpara la Institución, Av. Charles Summer No.33)

Los interesados en retirar las (Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos deReferencia), deberán dirigirse ? la Av charte summer No.33, Los prados, en horario de (g:O0am a4:00pm) de lunes a viernes, o descargarlo de la página web de la institución(www.proconsumidor'gob.do/ode|Porta|de|aDGCP,a
los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las serán recibidas en sobres sellados hasta el 28 de agosto hasta las 4:0opm y laape sobres el 29 de agosto a las 10:00am en el salón de conferencias de laInst da en la Av. Chales Summer No.33, Los prados.

áos0ERi

RS,

luR 12 2013



Taveras

Enviado el:
Para:
CG:
Asunto:

Edwin Mel ia <edwin. mejia @in teg ratec. com. do>
Jueves, 17 de agosto aeZOll Z:\l [.-m.-
urenys taveras
'Sonia Velazquez'
Re: Especificaciones Técnicas UpS CENTRAL

Buenas tardes estimada Glennys, gracias por la invitación, confirmamos nuestra participación.

Feliz tarde.

Edwin Mejía
www. I nteRraTec.com.do
809 878 1592 I 82977s2222
8097947444 | 809 636 1s1O

From: Glenys Taveras ( ,
Sent: Thursday, August 17,2017 12:51 pM
Subject: Especificaciones Técnicas UpS CENTRAL
To: <

Buenas Tardes Edwin,

le esperamos, favor confirmar recepción del mensaje,

saludos cordiales.

Licda. Glenys Taveras
Enc. División de Compras y Contrataciones
8O9 472-2731 ext. 231



Taveras

Enviado et:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Recibido,

Muchas gracias,

X8

Paola Peralta Rodríguez
Consultora de Negocios

P ^r^ -- -,

ru 7::r7','Yi::SsrorPPbs.com>.G ue 1v | | t¿:u4 p. m.

RE: Especificaciones Técnicas UpS CENTRAL
image005.png

Group PBS - Rep. Dominicana
Ave. Bolivar 1004, Ens. La JuliaTel: + (809)56Z-8231 EXT.232
Flota: + (809)-991_7830

www.grouppbs.com
Facebook: Group pBS

Taveras fmailto: .r

17 de agosto de l
riguez

Subject: Especificaciones Técnicas UpS CENTML
Impoftance: High

Buenos Días paola,

s # Cp_2017_0004 Adquis Central, las
019 y la apertura será el a las LO:OOam en
r un técnico para hacer € ¡to antes de

Te esperamos,

*pta
BftO*ADNM

f¡ld(l {'ü\$t'\tf tx}R



PTO-CONSUMIDOR
;it ;,,, ; i #¿? 3 |1! ? i;1,3 i,^t8 3il

lT.,o Domingo, D.N._
Ió de Agosto de 20IT

Señores Grupo SCI
Lic. Mayobanex Castillo
Gerente Comercial

Distinguidos Señores:

" Año del Desarrollo Agroforestaf ,,

Cortésmente, luego de un cordhaciendo formal fu r""ii""i;;_ To..u bien dirigi
proceso de comparación de p ag agost; j.i'*:"l'l 

"lijlj'ii
fl,:H :' ::,i i *i,,*i" :ñ'*o' ( S i s t e m a 

"í; 
T'?Í. i, lt;. j';:,11.?*h 

|j
Las ofertas se recibirán a partir 

{el 2 r,,8/2,,L7 
Jrasta_ er 2g/oa/2,or7en Av.

charles summer #33 Los p;;;; de 8: );;,;u;a las 4:O0pm.

1"1Tff::?".: i;,::5,?il;:t""ción, sin otro parricurar, reciba nuesrros sarudos

s y Contrataciones

' il'J.|;, 11#' ;Jlff : i#,,? :il i:¿, f ¡ f ül,loJilli,, ",,
'lllso I sanriaso-¿/31 809.581-1713

l r, r r,urJiT;;-o,e rilaco ¡Ís l r., 
;0,n1!., 

giTii,l, I Barahona
809-524 _54 6::San Juan de la Maguana

809_55/_5)89r1 | .H^ato_Mayor / San José oe Ocoa
ouy '5.i. izb-l ,rl!.55A...16rig



PRO CONSTJMTDOR
INSTiTUTO NACfON OT PROTECCIÓN
OE LOS DEEECHOS L CONSUMIDOB

PTlo Domingo, D.N._
ró de Agosto de 2077

Sres. NT Services
Licda. Rocio yallens

Distinguidos Señores:

"Año def Desarrollo Agroforestaf ,,

cortésmente' luego de un cordial saludo, tenemos a bien dirigirnos a ustedes,haciendo rorma]11]n.v.1tac;ó;ouru er dia zg ae Agosto det áno en curso ar
proceso de comparación de Plcios #cp-2óii ooo4 

^ 
l^ 'ró:ooa.m 

para lafj'.:.H :t ::,ii #i,,H:;" rnii"" ( s i sl; ,,.u* le Rr im e,, t."io,. r n in te rrumpid a)

Las ofertas .. r.:t!]r_"n a partir del2 og/2ol.,hasta- el2g/o8,2'l7en Av.
charles Summer #33 Los pr.aá. de 8: );;';;a las 4:o0pm.

l-trtff::T:: iili5;il:to"ción, sin otro particular, reciba nuestros sarudos

tilli;1¿1' luo|.X}'liil,, I t,."r'JnT;;_tervracor¡s I san;'esd_r¿deM¿rorís 
I

sanJüanderaM¿suana r rffll#i!.J, l r.JrüTfu5$'u"

Batahona
809-524-5463

Enc, Com'p y Contrataciones



PRO CON
INSTITUTO NACION
DE LOS DERECHOS

" Año def Desarrollo Agroforestal,,

93"jo Domingo, D.N,_ró de Agosto de 2017

!f.., power place
Licda. Julissa de Jesús

Distinguidos Señores:

!?r Ofertas se recibirán a partir deJCharles Summer #33 Los prados de ,r3Jffrf:.1í,::lt;s | 28 / 08 | 2or7 en Av
Agradecemos de
.o.diares n ;; ;;iS,?ilf 'tación,

sin otro particular, reciba nuestros saiudos

F-- ^

"1"r,:_Tr^rg I 
san José de 0coauur-Jrr-JzU4 909_559_4669

as y Cont
+2D eA^')

"xli:;gi' 

IudlTfl;,, 
I r.",r.Á,_,rT; 

r;J:acorÍs I san pJsllrr3:rxt,.f ,,o 
I 8a¡ahona

809-s24-54 63

D.N.

344423

San Juan de la Maguana Igo9_s5z_9899 |



PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

"Año del Desarrotto Agroforestal"

Santo Domingo, D.N.-
18 de Agosto de 2OI7

Sres. Innovaciones Eléctricas
Lic. Eddy Sánchez

Distinguidos Señores:

de un , tenemos a bien dirigirnos a ustedes,Invita ía 29 de Agosto del áRo 
"r, curso alación CP-2OIT_OOO4 a las lO:OOa.m para laAdquisición de un UPS CENTRAL (sistema de Alimentación Ininterrumpida)para uso de la Institución.

Las Ofertas se recibirán a partir d,eI22lOgl2}]r7
Charles Summer #33 Los prados de g:OOamhasta

hasta el28lO8l2OtZ en Av.
las 4:00pm.

Agradecemos de su participación, sin otro particular, reciba nuestros saludoscordiales y de alta estima.

Barahona

809-524 3



Eddy Ariel sanchez D9 Lg^c1uz <eddy@innovacioneselectricas.com>
Jueves, 17 de agosto de2017 1:30;l;Y""
Glenys TaveraJ
Re: Especificaciones Técnicas UpS CENTRAL

Buenas tardes Glenys,

Gracias por la invitación.

Nuestro equipo de técnicos estarán visitando sus instalaciones para hacer nuevamente el levantamiento y asíLi.l::'Xiil:Hffi3tTff;:,Til:,T*'-..ñil;;.querido, vu qu.,. r., anrcatizado,u-iio, ¿.

Favor confirmar recepción.

Saludos,

El 17 de agosto de 2017, 12:46, Glenys Taveras 
> escribió:

Buenos Días EDDy.

Glen Taveras

Enviado el:
Para:
Asunto:

Te esperamos, favor confirmar recepción del mismo.

Saludos cordiales.

Te invito a participar en el proceso de comparación de precios # cp-2017-[[!4Adquisición de upScentral' las ofertas se estarán recibiendo en esta oficina hasta el 21rcg20lg y la apertura será el 29/0g/2017a las 10:00am en el salón de conferencias de este Instituto, acuerdate de envia, un técnico para hacer ellevantamiento antes de cotizar y preparar los sobres.

r3t (, {.:(},\.st J }t {Í}r}l*
.*i :J¡ !"n $!.i.!!,$i, ,,,¡¡ t* r,r{,.í;4
! r ..11,\t¡r,,a.j .\¿i f a:.,; r,)$

Licda. Glenys Taveras
Enc. División de Compras y Contrataciones



Taveras

Enviado el:
Para:
Asunto:

Gracias | | |

leonardo J. Reyes
sD Electr¡c, s,A.
Licitaciones
Tel. 809-563-5525
Cel, 809-306-5508

Licitaciones - SDelectric <licítaciones@sd.com.do>

lll-r: ,J de asosto oe zoti ti:ó3 p ;:" "
utenys taveras
RE: Especificaciones Técnicas UpS CENTRAL

http://sd.qqq.dpl

From: Glenys Taveras Imailto:glenys,taveras@proconsumidor.gob.do]
Sent: lunes, 2L de agost o de 2OI7 j.0:0L a.m.
To: Licitaciones - SDelectric <licitaciones@sd.com.do>
Subject: Especificaciones Técnicas UpS CENTRAL
lmportance: High

Buenas Días,

le esperamos, favor confirmar recepción del mensaje,

saludos cordiales.

Licda. Glenys Taveras
Enc. División de Compras y Contrataciones
8O9 472-2731 ext. 231Pltü cox$t"rltrrx){t

-1 
'.,ü1..1, j",..? 4r: ,-:; \,f ¡¡..i: .¿" ,,(:ly i!¿



Taveras

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

lmportancia:

Recibido,

!9vg t< i S: n tia g o < d. s a n ti a g o @c be n I i n ea. co m >martes, 22 de agosto ae 2óllf i+ a.Á.'\)tenys I averas
Re: Especificaciones Técnicas UpS CENTRAL
rmage002.png

Alta

Devaki Santiago
Gompubusiness EIRL

Tels: (809) 689 2282 / 252. Móvit: (809) 634 3619

El 2017-08-22 It:47, Glenys Taveras escribió:

Buenas Dias,

le esperamos, favor confirmar recepción del mensaje,

Le Invitamos a participar en el proceso de Comparación de precios # cp-2017-0004 Adquisiciónde un UPS central par,a la Instiiución, le.adjuntarnos las Lspecificaciones técnicas en el mail, las

;TTsñ:trHT:::L? ina hast a et 28,t08-/5018 v ra apertura se.¿ er 2srca2017 a
revantamiento antes de cotizarn o,"ou.ul;"'.'::ü:l!?"j"ll:l;lt,h::J1ffifl* büil1"Itmes a viernes, deben traer los Impuestos al díacertificacion de la DGII y rSS, copia del seguro

nfitf#¿t t:odo 
lo requerido .tt 

"l 
pro."so, pueden pasar hoy o -ununu ri quieren a rcalizar el

saludos cordiales.
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