
 
 

ENMIENDA I 

 

AL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LA 

INSTITUCIÓN.” CAASD-CCC-CP-2022-0012. 

 

Primero (1º): El Comité de Compras y Contrataciones de por esta vía tiene a bien informar a todos los 

interesados en el procedimiento de comparación de precios para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LA 

INSTITUCIÓN.” La modificación al pliego de condiciones especificas a los siguientes numerales: 

Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A” 

Deberá ser presentado en un (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera 

página de la Oferta, junto con una (1) fotocopia simple de la misma, debidamente marcadas, en 

su primera página, como “COPIA”. Así como también en formato digital mediante USB. El 

original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, 

debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. 

El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 

                         NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 

(Sello Social) 

Firma del Representante Legal 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 

PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA 

REFERENCIA: CAASD-CCC-CP-2022-0012 

 

 

PARA QUE EN LO ADELANTE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

2.12  La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el 

Comité de Compras y Contrataciones y el Comité de compras y contrataciones y el notario 

público actuante, en el Salón de Reuniones Frida Aybar de Sanabia (CAASD) ubicado en el 

2do Piso del Edificio Nº 1 en la c/ Euclides Morillo Nº 65, desde las 9:00 am a 12:00 pm, de 

los días indicado en el Cronograma de la Comparación de Precios y sólo podrá postergarse 

por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones 

Específicas. 

El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 

(Sello Social) 

Firma del Representante Legal 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 

PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA 

REFERENCIA: CAASD-CCC-CP-2022-0012 

 



 
Las presentaciones de las propuestas se recibirán tanto físicas como vía el Portal 
transaccional. Esto en atención a las disposiciones contenidas en los artículos 2, 
3, 4 y 6 del Decreto Núm. 350-17. En su articulo 1. Cito: “ARTÍCULO l. Se establece, 

con carácter permanente. el Portal Transaccional del Sistema Informático para la Gestión 

de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano, como herramienta tecnológica 

para la gestión de las contrataciones públicas de bienes. obras, servicios y concesiones” 

Deberá ser presentado en un (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” 

en la primera página de la Oferta, junto con una (1) fotocopia simple de la misma, 

debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA”. Así como también en 

formato digital mediante USB. El original y las copias deberán estar firmados en todas 

las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello 

social de la compañía. 

Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en 

su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de 

su apertura, conforme al Cronograma establecido. 

La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e 

identificados según lo dispuesto anteriormente. 

2.9 Duración del Servicio 

La duración estimada del servicio será por un periodo de doce (12) meses, a partir de la 

suscripción del Contrato. 

 
2.9.1 Vigencia contrato: 

Condiciones Específicas del Contrato 

Vigencia del Contrato 

La vigencia del Contrato será de doce (12) meses, a partir de la fecha de la suscripción 

de este y hasta su fiel cumplimiento. 

 

HECHO Y FIRMADO en un (01) original jurídico, de un mismo tenor y efectos, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo el día trece (13) 

del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).  

 

 

 

 

 

Comité de Compras y Contrataciones 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) 


