“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

AVISO

LICITACIÓN RESTRINGIDA INTERNACIONAL No. CDEEE-LRI-01-2015
PARA LA SELECCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATISTA QUE PRESTARÁ
LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (O&M) DE LA
CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUNTA CATALINA E INFRAESTRUCTURA
RELACIONADA

La CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES
(CDEEE) (en adelante “Corporación”), en su calidad de entidad líder y coordinadora de todas
las estrategias, objetivos y actuaciones de las empresas eléctricas estatales de conformidad con las
disposiciones del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio
de 2001, modificada por la Ley No. 186-07 de fecha 6 de agosto de 2007, de la Ley 100-13 de
fecha 30 de julio de 2013, modificada por la Ley 142-13 de fecha 30 de septiembre de 2013, y al
amparo de los Decretos Presidenciales Nos. 647-02 de fecha 21 de agosto de 2002, 648-02 de
fecha 21 de agosto de 2002, 167-13 de fecha 21 de junio de 2013, 197-13 de fecha 11 de julio de
2013 y 307-14 de fecha 28 de agosto de 2014, y de las facultades conferidas mediante
resoluciones emitidas por las respectivas Asambleas Generales de Accionistas de las empresas
distribuidoras EDENORTE DOMINICANA, S.A., EDESUR DOMINICANA, S.A. y
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (en adelante, de
manera colectiva, “Empresas Distribuidoras”), en las sesiones respectivas celebradas en fecha
18 de diciembre de 2014, hace de público conocimiento que ha dado comienzo a la Licitación
Restringida Internacional No. CDEEE-LRI-01-2015 para la selección de la entidad contratista
que prestará los Servicios de Operación y Mantenimiento (O&M) de la Central Generadora de
Electricidad de 674.78 MW de Capacidad Neta Garantizada, compuesta por dos (2) Unidades
Termoeléctricas en base a Carbón Mineral de 337.39 MW de Capacidad Neta Garantizada cada
una, así como su infraestructura relacionada, incluyendo un puerto marítimo para la recepción,
descarga y manejo de carbón mineral, que las Empresas Distribuidoras, debidamente
representadas por la Corporación, se encuentran construyendo en la Sección de Punta Catalina,
Municipio de Baní, Provincia de Peravia, República Dominicana (en adelante, “Licitación”)
mediante el envío, por parte del comité que se ha creado para efectos de la Licitación (en
adelante, “Comité de Licitación”), de invitaciones a manifestar interés formal en participar en la
Licitación (dicha invitación, en adelante, “Invitación Preliminar”) a ciertas entidades que a
juicio preliminar del Comité de Licitación poseerían, directamente o a través de una o más
personas jurídicas (dichas personas jurídicas, de manera colectiva, “Personas Relacionadas”)
que (a) la respectiva entidad invitada controle, (b) controle(n) a la respectiva entidad invitada, o
(c) estén bajo control común con la respectiva entidad invitada (entendiendo por “controle”,
“controle(n)” o “control” la posesión, directa o indirecta, del poder de voto de la mitad más una

de las acciones o intereses con derecho a voto de la persona respectiva o la capacidad de,
individualmente o a través de control compartido, dirigir o determinar el manejo y las políticas de
dicha persona, independientemente de que ello suceda por tener la propiedad de las acciones o
intereses con derecho a voto, por vía contractual o por cualquier otra vía) cada uno de los
siguientes requisitos (dichos requisitos, en adelante y de manera colectiva, “Experiencia Técnica
Preliminar”): (a) experiencia operando y manteniendo (ambas funciones) al menos una (1)
central termoeléctrica a carbón que disponga de o esté integrada por al menos una (1) Unidad
Calificada (según dicho término se define más adelante) de no menos de 200 MW de capacidad,
quienquiera que sea el titular de dicha central y correspondiente Unidad(es) Calificada(s),
incluyendo, sin limitación, (i) la entidad invitada, (ii) una o más Personas Relacionadas, (iii) una
o más personas jurídicas no relacionadas a la persona invitada o cualquiera de sus Personas
Relacionadas, o (iv) una combinación de cualquiera de las personas antes indicadas; entendiendo
por “Unidad Calificada” el correspondiente grupo de caldera-turbina-generador que constituye
por sí mismo una determinada central termoeléctrica o que en conjunto con otros(s) grupo(s) de
caldera-turbina-generador constituyen dicha central; (b) que dicha operación y mantenimiento se
realice o haya realizado de manera continua durante, por lo menos, setenta y dos (72) meses en
cualquier tiempo a partir del primero (1º) de enero de 2004; y (c) que a la fecha se encuentre
operando y manteniendo (ambas funciones) una central termoeléctrica (i) quienquiera que sea el
titular de la respectiva central termoeléctrica, (ii) cualquiera sea el número, tecnología y
capacidad de la(s) unidad(es) que compone(n) la respectiva central termoeléctrica, y (iii)
cualquiera sea el tiempo durante el cual se ha realizado la operación y mantenimiento de la(s)
unidad(es) que compone(n) la respectiva central termoeléctrica. Sin perjuicio de lo anterior, el
Comité de Licitación, asimismo, invita a toda persona jurídica nacional o extranjera que reúna la
referida Experiencia Técnica Preliminar, a manifestar su interés formal en ser invitada a participar
en la Licitación. Para tal efecto, la entidad interesada deberá depositar en la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Corporación, ubicada en el quinto piso del edificio que aloja las oficinas de la
Corporación, localizado en la Avenida Independencia esquina Fray Cipriano de Utrera, Centro de
los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo de Guzmán, República
Dominicana, a más tardar a las 24:00 horas del día 23 de octubre de 2015, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere no será invitada a la Licitación y, por ende, no podrá participar en la
misma, una comunicación en idioma español y firmada por su representante legal u apoderado
con poder suficiente para ello (en adelante, “Carta Preliminar de Manifestación de Interés”)
(a) describiendo a la entidad interesada (incluyendo información respecto del tipo de entidad y
país/jurisdicción de constitución), (b) manifestado su interés expreso en ser invitada a participar
en la Licitación, (c) indicando la persona natural, cargo y correo electrónico respectivo a la cual el
Comité de Licitación ha de dirigir la invitación correspondiente, (d) manifestando reunir (ya sea
directamente o a través de una o más Personas Relacionadas) la Experiencia Técnica Preliminar,
y (f) describiendo los antecedentes que le permiten efectuar la manifestación antes indicada,
incluyendo, (i) nombre, capacidad y ubicación de la(s) Unidad(es) Calificada(s)
correspondiente(s), (ii) entidad titular de dicha(s) Unidad(es) Calificada(s), (iii) fecha de entrada
en operación comercial de dicha(s) Unidad(es) Calificada(s), (iv) nombre completo de la Persona
Relacionada que opera (haya operado) y mantiene (haya mantenido) dicha(s) Unidad(es)
Calificada(s), si dicha operación y mantenimiento fuere o haya sido efectuada por una Persona
Relacionada en vez de la entidad interesada, (v) relación jurídica de la entidad interesada con la
referida Persona Relacionada, (vi) tiempo durante el cual, según sea el caso, se ha operado y
mantenido u operó y mantuvo, de manera continua, dicha(s) Unidad(es) Calificada(s), y (vii) sólo
si dicha(s) Unidad(es) Calificada(s) no estuviere(n) siendo operada(s) y mantenida(s) por la
entidad interesada o Persona Relacionada, según sea el caso, a la fecha de la Carta Preliminar de
Manifestación de Interés, (A) nombre, capacidad total y ubicación de la respectiva central
termoeléctrica que está siendo operada y mantenida a la fecha de la Carta Preliminar de
Manifestación de Interés, (B) entidad titular de dicha central termoeléctrica, (C) número de

unidades que componen dicha central termoeléctrica, (D) tecnología y capacidad de las unidades
que componen dicha central termoeléctrica, (E) fecha de entrada en operación comercial de cada
una de las unidades que componen dicha central termoeléctrica, (F) nombre completo de la
Persona Relacionada que opera y mantiene dicha central termoeléctrica, si la referida operación y
mantenimiento fuere efectuada por una Persona Relacionada en vez de la entidad interesada, (G)
relación jurídica de la entidad interesada con la referida Persona Relacionada, y (H) tiempo
durante el cual se ha operado y mantenido dicha central termoeléctrica. Una vez que el Comité de
Licitación reciba la referida Carta Preliminar de Manifestación de Interés y haya verificado el
cumplimiento de los requisitos antes indicados enviará a la entidad interesada correspondiente
una invitación formal a participar en la Licitación conteniendo, entre otra información, un
formato de carta de aceptación de la invitación formulada y el plazo e instrucciones a seguir para
efectos de materializar dicha participación, incluyendo, las instrucciones para (a) su registro en el
registro de participantes que se ha creado para efectos de la Licitación, y (b) el pago de la suma
no reembolsable de US$5,000 (Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América), o su
equivalente en pesos dominicanos a la tasa de cambio fijada por el Banco Central de la República
Dominicana al día del pago efectivo, que toda entidad invitada a participar en la Licitación debe
realizar para efectos de materializar dicho registro y quedar habilitada para participar en la
Licitación. Para efectos de claridad, sólo quedarán habilitados para recibir una invitación formal
para participar en la Licitación en virtud del presente Aviso aquellas entidades interesadas que
hagan llegar al Comité de Licitación, en la forma, plazo y con la información que se
establece/requiere en este Aviso, la correspondiente Carta Preliminar de Manifestación de Interés.
Es muy importante destacar que para los propósitos de la Licitación no se permitirá la
participación de consorcios. Cualquier aclaración, duda, consulta o pregunta respecto del presente
Aviso deberá dirigirse al siguiente correo electrónico: licitacionLRI01-2015@cdeee.gob.do.
Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015).
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