
El Día. Santo Domingo, Miércoles 18 de Mayo de 2022 

Mlnr.terfo de Obnta PdbJICM y ConNnicaclonee 
ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN LA REPÚBLICA 
DOMINICANA. CONTRATO DE PJltsTAMO BID NO. 5282/0C-DR 

INVITACIÓN A PRECALIFICACIÓN PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SOBRE 
REHABILITACIÓN DE CARRETERA DF.ACCESO AL PUERTO 

Este aviso se realiza en seguimiento del Aviso General de Adquisiciones (AGA) IDB-P881321-12/21, publicado en fecha 2 de diciembre 2021 en el Development Business en linea y en el sitio de Internet del � Interamericano de Desarrollo. 
El Estado Dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han suscrito el Contrato de Préstamo 5282/0C-DR para financiar el Proyecto de Rehabilitación y Ampliación del Puerto de Manzanillo, f<W un_..,de cien millones de dólares de los Estados Unidos (USSIOO millones). Una parte de _,_foti&s senln utilizados para sufragar gastos elegibles en virtud del contrato que resulte de Ja Licitación P6blica Internacional de la cual es objeto el presente llamado a Precalificación de empresas par rehabilitación de la carretera Duarte (tnlmO� Montecristi), de 90 Km de longitud. El llamado a licitación está previsto para fines del segundo trimestre de 2022. 
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la República Dominicana como Organismo Ejecutor del Proyecto, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos (UEPFRE) invita a las firmas de países elegibles del BID, a presentar sus solicitudes de precalificación, conforme a las Políticas para Adquisición de Obras y Bienes financiados por el BID, (GN-2349-15) y el Documento de Precalificación que puede ser consultado a partir del 18 de mayo de 2022, en la dirección electrónica www.undb.com o en la página web del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones www.mQpc.gQb.do, accediendo al banner de la UEPFRE, pestalla de Transparencia; proyectos financiados con recursos externos, Préstamo BID 5282, allo 2022, Se adjunta un formulario de inscripción en el proceso, que será utilizado como via de comunicación entre el MOPC y los posibles licitantes. 
Como parte del alcance de los trabajos se realizarán actividades de fresado de carpeta asfáltica existente, incluyendo su reposición y refuerzo de dos (2) pulgadas en tramos especlficos; medidas de seguridad vial y seflalización. Las consultas serán recibidas hasta el dla 28 de mayo de 2022, mediante el correo electrónico: prccalcarreterasmopcbidman7.anillQ@gmail.CQm. La documentación de precalificación deberá hacerse llegar personalmente o por Courier, a la dirección más abajo indicada, a más tardar el 7 de junio de 2022 a las 10:00 AM (hora de Rep. Dominicana}, en sobre cerrado en forma inviolable. 
No se aceptaran ofertas presentadas por medios electrónicos. El sobre cerrado llevara la siguiente leyenda en su exterior. PRECAUFICACIÓN PARA REHABIUTAOÓN DE 1A CARRmRA DUARTE (TRAMO NAVARRm-MONTECRISTI). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANIUO. PR6TAMO BID 5282/0C-DR Centro Recreativo y Cultural del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Atención: lng. Cristian Barrero, Director de la UEPFRE . �"-Teléfono: 809-S6S-2811 extensiones 5062 y 5162 ,,�\;-uC-'S�,"¡i� Calle H6ctor Homero Hemández esq. Horacio Blanco Fombona, código postal #10514, > . Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. 
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