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OBSERVACIONES:

1". Anexar la hoja técnica de la planta eléctrica.

2. Especificar la garantía de la planta ofertada.

DETALLE PEDIDO

Código Descripe*ón
CanüdS
$ollcitada

Precio
Unitario

Eeümado RDI$

Monto
RDü

26111601 Adquisicio de planta electrica 20 Kva 1 651,076.39 651,076.39
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- Capacidad 20-25 KVA

- Chasis Cenado
- Tipo de combustible: Gasoil

- Súper silenciosa
- Monofásica

- Ananque automático

- Tanque combustible integrado de minimo 200 galones.

- Sistema de transfer integrado
- Main Breaker integrado
- Dimensiones Máximas: fL) 1.Sl m x lAl 1.30 m x lH) 1.70 M
INDICACONES EN TABLERO

Conúol generador
. Voltaie fase a fase
. Voltaje fase a neutro
. Corriente fase a fase
. Corriente fase a neutro
. KW total

Motor
. Temperafura delmotor
. Presión aceite
. RPM
. Horometro
. Voltaje bateña

Garantia Minima de 1 Año o 5,000 horas de babalos

Incluir TranspoÉe y colocación dentro de la caseta de phnta en el

munhipio de La Descubierta, provincia Independencia.
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Presentar copias de las certificaciones de la DGll, TSS y RPE actualizados

Entregar las ofertas en el tiempo estipulado. No serán recibidas o evaluadas las ofertas que

lleguen fuera del plazo indicado.

No serán admitidas las ofertas gue no cumplan col o presentes requerimientos, Vá sea por

correo electrónico, física o en el PortalTransaccíonal de DGCP.

Para aclaraciones o consultas dentro del plazo de este proceso de compra favor de llamar

al SfXt-535{$8 ext. 4316 o al correo electrónico: compraslPbagricola.gob.do

3.

4.

5.

6.

PIAN DE ENTREGA ESTIMADO

Calb Pdre Billini No. 13, La DescuMa, Prov. hdepedencia.-


