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CARTA DE INVITACIÓN 
 
Invitación a presentar ofertas para la realización del Proyecto "llave en mano" de 1,700 kWp 
“INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN MODO AUTOCONSUMO EN DOS NAVES 
PROPIEDAD DE LA ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A” 
 
 
CONVOCATORIA: 
DP WORLD CAUCEDO, nombre comercial de la empresa ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, SA 
(ZFMC) convoca mediante licitación abierta la construcción "llave en mano" de una central solar 
fotovoltaica bajo el nombre “INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN MODO 
AUTOCONSUMO EN DOS NAVES PROPIEDAD DE LA ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A” 
 
 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
DP WORLD CAUCEDO invita a las empresas especializadas a presentar sus ofertas técnicas y económicas 
para realizar el proyecto denominado “INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN 
MODO AUTOCONSUMO EN DOS NAVES PROPIEDAD DE LA ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A” 
 
 
INFORMACIÓN 
DP WORLD CAUCEDO pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta 
invitación, necesaria para la preparación de las propuestas. Por motivos de seguridad, el interesado 
deberá cumplimentar un formulario con información general sobre la compañía que será evaluado por 
DP WORLD CAUCEDO previo al retiro de los pliegos. 
 
NOTA: la pre-aprobación de la compañía por parte de DP WORLD CAUCEDO puede tomar hasta 3 días.  
 
 
 
INSTRUCCIONES 
 

1. El interesado solicitará por escrito a ingrap.licitaciones@ingrap-online.com el formulario de 
evaluación que será enviado a la mayor brevedad. El asunto del correo será 1703_Solar Energy 
Generation Project_Retiro Pliegos_NOMBRE COMPAÑÍA. 

2. El interesado devolverá escaneado en el mismo correo el formulario debidamente 
cumplimentado, firmado y sellado. 

3. Una vez DP WORLD CAUCEDO pre-apruebe la solicitud (hasta 3 días), el interesado será 
informado y podrá proceder al pago de las tasas y retiro de los pliegos. 

4. El coste para retirar los pliegos de condiciones es de 50 US$ y podrá realizarse mediante 
transferencia bancaria o depósito. El concepto será 1703_NOMBRE COMPAÑÍA. Los datos 
bancarios son: 
 

 Nombre del beneficiario: Zona Franca Multimodal Caucedo, S.A. 

 RNC del beneficiario:101765976 

 Nombre de banco: Banco Popular Dominicano 

 Número de cuenta: 780087847 
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 Tipo de moneda: USD 

 Tipo de cuenta:Ahorros 

 Swift:BPDODOSX 

 (para transferencia internacional, consultar) 

 
 

5. El interesado retirará los pliegos de condiciones a la dirección que se indique por correo 
electrónico y deberá entregar el original del formulario de pre-aprobación y el justificante de 
pago de las tasas. 

 
 
FECHAS 

 05 de Junio de 2017: Fecha límite para retirar los pliegos del concurso. 
 8 de Junio de 2017: Reunión informativa para los concursantes potenciales. 
 10 de Junio de 2017: Fecha límite para formalizar la participación en el concurso. 
 20 de Junio de 2017: Fecha límite (prevista) para entrega de proposiciones. 

 
 
Otras fechas de interés, condiciones para inscripción, presentación de consultas, plazo de entrega de 
ofertas, etc., se encuentran en la Sección III y IV del pliego de condiciones administrativas. 

 

 
 
 
 

 


