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NO. SOUCTTUD: BAGRTCOLA-CCC-CP-2020-0007
OBJETO DE IA
COMPRA: Generadores el6ctricos

RUBRO: Generadores el6ctricos PLANIFICADA: Si

LOTE I: SucuTsa| SAN JOSE DE LAS MATAS

Generador el6ctrico tipo chasis abierto.

a) Motor didsel indusfial nuevo defabrica

b) Chasis abierto

c) Enfriamiento por agua

d) lnyecci6n directa

e) Soportes anti vibratorios

f) Nivel sonoro tipo chasis abierto

g) 1,800 RPM

h) Silenciador: Flexible

GENERADOR

a) Capacidad standby 60 Kw 75 Kva

b) Tipo de regulaci6n: Electr6nica

c) Excitaci6n: Auto excitado

d) Tipo de conexidn: Re-conectable (ciere MONOFASICO)

e) Encendido: kranque el6ctrico

f) Calentadores de Espacio en los devanados.

g) Breakerintegrado

h) Frecuencia 60 Hz

SISTEMA DE CONTROL

ELECTRONICO EN

PANTALLA

Para visualizar comportamiento del motor y generador con las siguientes

mediciones o parimetros:

a) Frecuencia (Hz)

b) Hordmetro

c) Nivel de combustible
d) Lectura de fallas

e) Tensi6n de bateria
f) RPM

g) Ternperatura

{&
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BANCO AGRiCOT,.A.NT LA RE,PUBLICA DOMINICANA
secc16trt DE coMpRA y coNTRATActoNES

FICHA TECNICA

Temporizaci6n
Presi6n de aceite
Lectura de corriente (Amps)

i)

i)
k)

PRoTEccr6N

Que el equipo est6 habil para protegerse de las siguientes fallas, con

visualizaci6n en la pantalla:

a) Bot6n de Parada de emergencia.
b) Baja presi6n de aceite
c) Bajo Voltaje de bateria
d) No ananque
e) Sobre velocidad
f) Alta temperatura del agua
g) Bajo nivel de combustible
h) Alta y baja frecuencia de generaci6n
i) Sobre carga del generador

Una garantia minima requerida de un (1) aflo o 'l ,500 horas de funcionamiento,
en piezas y servicios.

OTROS

REQUERIMIENTOS Y
AOITAMENTOS

GENERALES

a) En la cotlzacidn deberi plasmarse el tiempo de entrega, el cual ser6

considerado para la evaluaci6n de las ofertas.

b) Transporte incluido, desmontado a pie de cami6n en el local de la
Sucursal San Jos6 de las Matas. ubicada en la calle 16 de Aqosto esq.
lndependencia #18.

c) Suministro de la informaci6n y manuales necesarios para la correcta
instalaci6n, operaci6n y mantenimiento de los equipos. Deberi enfegarse la
plantilla de mantenimiento.

d) La puesta en marcha de los equipos debe ser efectuada por personal t6cnico

calilicado por la fibrica para poder garantizar la valides de la garantia.

e) Puesta en operacion y prueba de los equipos cuando est6n debidamente

instalados.

f) Capacitaci6n de operaci6n y mantenimiento durante la puesta en marcha del

equipo.

g) Tanque de combustible integrado en la base, con indicador de nivel de

combustible y tuberias flexibles de combustjbles acopladas al tanque.
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COMPONENTE /

cOD,Go
REOUERIMIENTO CANTIOAD

SOLICITADA

UNIDAD
OE

MEOIDA

1 Generador el6ctrico de chasis abierto. 1 UD.

2 CAPACIDAD 80 kw 100 kvA

3 MOTOR

a) Motor diesel industrial nuevo de fabrica

b) Tipo estandar no silenciosa

c) Enfriamiento por agua

d) lnyecci6n directa

e) Breaker integrado

f) Soportes anti vibratorios

g) Nivel sonoro equipo abierto

h) 1,800 RPM

4 GENERADOR

a) Numero de polo: 4

b) Tipo de regulaci6n: Electr6nica

c) Excitaci6n: Auto excitado

d) Tipo de conexidn: Re-conectable (cierre fifirsico)

e) Encendido: Arranque el6cfico

f) Silenciador:Flexible

5

SISTEMA DE CONTROL

ELEcTR6NIco EN

PANTALLA

Para visualizar comportamiento del motor y generador con las siguientes

mediciones o par6metros:

a)

b)

c)

d)

e)

0
s)
h)

Frecuencia (Hz)

Ho16mefo

Nivel de combustible
Lectura de fallas
Tensi6n de baieria
RPM

Temperatura
Lectura de voltaje
Temporizaci6n
Presi6n de aceite
Lectura de corriente (Amps)

D

)
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FICHA TECNICA

o PRoTEccION

Que el equipo este hebil para protegerse

visualizaci6n en la pantalla:

a) Parada de emergencia.

b) Baja presi6n de aceite

c) Bajo Voltaje de bateria

d) No aranque

e) Sobre velocidad

f) Alta temperatura del agua

g) Bajo nivel de combustible

h) Alta y baja frecuencia de generaci6n

i) Sobre carga del generador

j) Protecci6n de corto circuito.

de las siguientes fallas,

7 GAMNTiA Una garantia minima requerida de un (1) aflo o 1,500 horas de funcionamiento,

en piezas y servicios.

8

OTROS

REQUERIMIENTOS Y
ADITAI\IIENTOS

GENERALES

a) En la cotizaci6n deber6 plasmarse el tiempo de entrega, el cual seri
considerado para la evaluaci6n de las ofertas.

b) Transporte incluido. desmontado a pie de cami6n en el local de la
Sucursal Puerto Plata. ubicada en la calle Profesor Juan Bosch #4.

Suministro de la informaci6n y manuales necesarios para la correcta

instalaci6n, operaci6n y mantenimiento de los equipos. Deberd entregarse la

plantilla de mantenimiento.

La puesta en marcha de los equipos debe ser efectuada por personal t6cnico

calificado por la f6brica para poder garantizar la valides de la garantia.

Puesta en operaci6n y prueba de los equipos cuando est6n debidamente

instalados.

Capacitaci6n de operaci6n y mantenimiento durante la puesta en marcha del

equipo.

Tanque de combustible integrado en la base, con indicador de nivel de

combustible y tuberias flexibles de combustibles acopladas al tanque.

Mantenedor de carga de la bateria de 12V DC.

c)

e)

h)
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LOTE lll: Sucursal BARAHONA

Generador el6ctrico tipo silenciosa.

80kw 100kvA

a) Motor di6sel industrial nuevo deiabrica
b) Encapsulado nivel 2

c) Enfriamiento por agua

d) lnyecci6n directa

e) Soportes anti vibratorios

f) Nivel sonoro

s) 1,800 RPM

h) Silenciador:Flexible

i) Cenaduras y bisagras en acero inoxidable
j) Bateriasobredimensionada

GENERADOR

a) Capacidad standby 80 Kw 100 Kva

b) Tipo de regulacidn: Elecf6nica

c) Excitaci6n: Auto excitado

d) Tipo de conexi6n: Re-conectable (cierre fifasico)
e) Encendido: Arranque el6ctrico

f) Calentadores de Espacio en los devanados.
g) Breaker integrado

h) Frecuencia 60 Hz

SISTEMA DE CONTROL

ELECTROMCO EN

PANTALLA

Para visualizar comportamiento del motor y generador con las siguientes
medlciones o parSmefos:

a) Frecuencia (Hz)

b) Hor6metro
c) Nivel de combustible
d) Lectura de fallas
e) Tensidn de bateria
f) RPM
g) Temperatura

h) Lectura de voltaje
i) Temporizaci6n

&nni.o"L
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FICHA TECNICA

k) Lectura de corriente (Amps)

PROTECCION

Que el equlpo este hirbil para protegerse de las siguientes fallas, con

visualizaci6n en la pantalla:

a) Bot6n de Parada de emergencia interno y externo.

b) Baja presi6n de aceite

c) Bajo Voltaje de bateria

d) No ananque

e) Sobre velocidad

fl Alta temperatura del agua

g) Bajo nivel de combustible

h) Alta y baja frecuencia de generaci6n

i) Sobre carga del generador

j) Protecci6n de corto circuito.

Una garantia minima requerida de un (1) aflo o 1,500 horas de funcionamiento,

en piezas y servicios.

OTROS

REQUERIMIENTOS Y
ADITAMENTOS

GENERALES

En la cotizaci6n deberd plasmarse el tiempo de entrega, el cual seri
considerado para la evaluaci6n de las ofertas.

Transoorte incluido. desmontado a pie de cami6n en el local de la
Sucursal Barahona. ubicada en la calle Luis E. Delmonte #59.

Suministro de la informaci6n y manuales necesarios para la correcta

instalaci6n, operaci6n y mantenimiento de los equipos. Deberi entregarse la
plantilla de mantenimiento.

La puesta en marcha de los equipos debe ser efectuada por personal t6cnico

caliticado por la f6brica para poder garantizar la valides de la garantia.

Puesta en operaci6n y prueba de los equipos cuando est6n debidamente

instalados.

Capacitaci6n de operaci6n y mantenimiento durante la puesta en marcha del

equipo.

Tanque de combustible integrado en la base, con indicador de nivel de

combustible y tuberias flexibles de combustibles acopladas al tanque.

Sistema de escape integrado e instalado dentro del encapsulado
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OTMS CONDICIONES REQUERIDAS SOBRE LOS EQUIPOS OFERTADOS

1
Las 60 unidades de equipos PC deben ser completas e integras incluyendo todos los componentes,

accesorios, cables, partes, software y licencias anteriormente mencionados,

2 No se aceptaran equipos re+nanufacturados.

3 La marca debe ser reconocida a nivel internacional con comercializaci6n en el pais.

4 Los componentes inbmos que hacen parte del portafolio de la marca deben ser ensamblados desde firbrica.

5 lncluir hojas t6cnicas (Dafasheets) e imAgenes de los equipos y componentes ofertados.

IMPORTANTE: Los oferentes que no cumplan integramente con todos los items solicitados en el cuadro de

especificaciones t6cnicas serdn descartados y evaluados como no cumplen.

Ord. DOCUMENTACIONES ESPECIALES REQUERIDASAL OFERENTE PUNIUACION

1

Certificaci6n del fabricante indicando que el oferente es un "Dlsfribuidor autorizado y
vendedor de la marca y los componenles de /os bienes ofertados en Reptblica
Dominicana". Debe mostar evidencias. Estos datos serAn comprobados con elfabricante.

30

2
Certificaci6n del fabricante indicando que el oferente es un "Centro de servicio autorizado
por el fabricante". Debe mostar evidencias. Estos datos ser6n comprobados con el
fabricante.

30

3
Certificaci6n de "Garantia del fabricante haciendo refercncia a los equipos ofertados y
el tiempo de cobertura de la garantia". Debe mostar evidencias. Estos datos serin
comprobados mn el fabricante.

30

4
Carta constancia firmada por el oferente que evidencie y especifique el Tiempo de entrega.
Debe mostar evidencias. Se tomard en cuenta el menor tiempo de enteqa. 10

TOTAL PUNTUACION 100

IMPORTANTE: Se deber6 presentar cada certifcaci6n en los items 1,2,3 y 4 por separado para las
documentaciones especiales requeridas aloferente, no deberin ser aqrupadas.
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