
 
Referencia # CP-01-2008 
Fecha: 30 de Enero de 2008 
 

INVITACION A COTIZAR 
 
Para: 
SUPLIDOR  
 
  
Estimados señores: 
 
La República Dominicana ha recibido el préstamo 7216-DO del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto equivalente a US$12.5 millones para 
cubrir parcialmente el costo del “Programa de Asistencia Técnica al Sector Financiero”, 
y se propone utilizar los fondos de este préstamo para efectuar los pagos 
correspondientes a la adquisición de bienes y la contratación de servicios conexos, 
servicios de consultoría y capacitación en el marco de este programa. Uno de los 
componentes de este Programa es el Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la 
Superintendencia de Bancos. 

 
En este sentido, les invitamos a presentar su mejor oferta para el suministro de una 
Plataforma de Integración de Sistemas de Seguridad  con los siguientes términos de 
referencia: 
 

1. Proveer una plataforma de “Integración a nivel de software” que permita la 
interacción entre diferentes sistemas de: Control Acceso, CCTV, Alarma de 
Incendio y Alarma de Intrusión. 

2. Capacidad de trabajar sobre el sistema operativo Windows 2003 Advanced 
Edition Server.  

3. Capacidad del software para “Client Redundancy failover”. 
4. Tablas abiertas para modificación por parte del usuario para poder integrarlo 

con el Sistema de Nómina, hecho en Visual Fox. 
5. Capacidad para que más de 10 usuarios (clientes) se conecten 

simultáneamente al sistema. 
6. Los paneles de control deben trabajar con Procesamiento Distribuido 

(memoria local no volátil).  
7. Crecimiento ilimitado a través de paneles en cascada y up-grades del 

software. 
8. Memoria de paneles tipo e-flash, para actualización del firmware a través de 

la red de datos. 
9. La plataforma debe estar diseñada para operar de forma continua y los 

controles deben operar con un mínimo de supervisión y mantenimiento. 
10. Todas las instalaciones deberán ser realizadas bajo estándares de calidad 

internacional como por ejemplo, normas NFPA-70 o Canasa; Los cables 
deben ser 100% americanos certificados para aplicaciones de seguridad.   

11.  El sistema estará compuesto por : 
• 28 lectoras de doble tecnología “SmartCard y Proximidad”. 
• 1 lector biométrico integrado a la plataforma de Control de Acceso 
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• 13 Cerraduras Electromagnéticas para Puertas con sus respectivos 
accesorios 

• 1 Software de Integración y Administración 
• 4 Botones  de Salidas manual 
• 11 Botones de emergencia 
• 700 tarjetas de proximidad  
• Fuentes de Energía y periféricos adicionales necesarios. 
• 1 grabador  Hibrido de 16 canales análogos más canales IP.  
 

 
El contrato será adjudicado a la empresa que ofrezca la propuesta más económica, que 
cumpla con las especificaciones anteriores.   
 
Su cotización, de acuerdo a la orden de compras emitida, debe ser dirigida a: 

 
  Superintendencia de Bancos de la República Dominicana 

Departamento de Planificación & Proyectos Internacionales 
Ave. México No. 52, esquina Leopoldo Navarro 
Santo Domingo, República Dominicana 
Teléfono: (809)685-8141 Ext. 537/538 
Correo electrónico: jortega@supbanco.gov.do y 
epimentel@supbanco.gov.do  

 
La cotización debe ser preparada en el idioma español y debe ser presentada con un 
duplicado.  Debe ser acompañada, también, de toda la documentación técnica 
necesaria (catálogos, material impreso, etc.).  
 
La fecha límite de entrega de las ofertas en la dirección antes señalada es cinco  (5) de 
febrero de dos mil ocho (2008).   
 
Cotizaciones por correo electrónico son aceptables. 
 
Las cotizaciones deben ser emitidas acordes con los términos y condiciones de 
suministro descritos en el modelo de orden de compras anexo.  Por favor firme el anexo 
a la orden de compras y envíelo al Comprador  
 

(i) PRECIOS: Los precios deben ser cotizados para entrega CIP excluyendo 
todos los impuestos.  Los precios deben ser cotizados en dólares de los Estados 
Unidos de América, para fines de comparación. 
(ii) EVALUACION Y ADJUDICACION DE LA ORDEN DE COMPRAS: Las 
ofertas que respondan sustancialmente a las especificaciones técnicas serán 
evaluadas por comparación de precios, convirtiendo su precio CIP a pesos 
dominicanos basado en la tasa de cambio del cinco (5) de febrero de dos mil 
ocho (2008) publicada por el Banco Central de la República Dominicana.  La 
adjudicación se hará a la empresa que ofrezca el precio evaluado más bajo y 
que reúna todas las especificaciones técnicas y financieras requeridas.  
(iii) VALIDEZ DE LA OFERTA: La cotización debe tener un período de validez 
de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha de entrega de la misma. 

 
Información adicional puede ser obtenida a través de: 
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 Elisa Pimentel Malla 
Subdirectora de Planificación & Proyectos Internacionales 
Teléfono: (809)685-8141 ext.538 
Correo electrónico: epimentel@supbanco.gov.do  

 
Por favor, confirme por correo electrónico el recibo de esta invitación e infórmenos su 
disposición de cotizar o no los artículos solicitados.  
 
Atentamente, 
 
 
Jaime Ortega Tous 
Director Planificación & Proyectos Internacionales 
  
 
 


