Licitación de oferta (ITT)
REPÚBLICA DE HAITÍ
PROGRAMA DE REFORMA E INVERSIÓN EN EL SECTOR DEL AGUA POTABLE Y
EL SANEAMIENTO
HTI-003-B
T-AOPI-No 26-07/21
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE (SAEP) EN LA CIUDAD DE FORT LIBERTÉ
1.
El Gobierno de la República de Haití ha recibido una subvención de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para financiar el coste del
Programa: "PROGRAMA DE REFORMA E INVERSIÓN EN EL SECTOR DEL AGUA
POTABLE Y EL SANEAMIENTO" y tiene la intención de utilizar parte de esta subvención para
realizar los pagos del Contrato T-AOPI-Nº. 26-07/21 "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (SAEP) DE LA CIUDAD DE FORT
LIBERTE".
2. La Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) del Ministère des
Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) solicita ahora ofertas cerradas a los
licitadores debidamente cualificados.
El alcance del trabajo se divide en dos etapas:
La etapa 1 será el objeto de este Contrato y consiste en el suministro y la ejecución de todas las
obras de la red de abastecimiento de agua, incluyendo la instalación y el equipamiento de pozos
de sondeo con un sistema de bombeo de energía solar y una gran parte de la red de distribución de
la ciudad de Fort Liberté.
La fase 2, que será objeto de un contrato posterior, incluye, por un lado, la rehabilitación y
ampliación adicional de la red de distribución y, por otro, la construcción de una torre de agua de
aproximadamente 1.000 m3, incluido el suministro de las tuberías y equipos necesarios.

Las obras de rehabilitación y construcción de la red de distribución de la fase 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los expedientes de ejecución y finalización de las obras;
La ampliación de la red de distribución de agua potable de la ciudad de Fort Liberté. Esta
ampliación incluirá el suministro e instalación de aproximadamente 18.000 ml de tubería
de HDPE en diámetros que van desde DN315 a DN63;
La construcción y el equipamiento de una perforación de 15 ¾ pulgadas de profundidad
con una bomba sumergible de 17 l/s y accesorios hidráulicos, incluido el sistema
antimartillo;
Construcción y equipamiento de dos pozos de sondeo con un sistema de energía solar
fotovoltaica;
Ejecución de los movimientos de tierra, relleno y eliminación de los residuos no
reutilizables;
Ejecución e instalación de equipos en las arquetas, ventosas y otros equipos hidráulicos
Suministro e instalación de 700 conexiones privadas;
Construcción y rehabilitación de 8 quioscos;
Vallado de los emplazamientos de los pozos y depósitos;
Rehabilitación de las carreteras afectadas;
Puesta en marcha del sistema y verificación del buen comportamiento de la red;

La contratación se llevará a cabo mediante Licitación Pública Internacional (LPI), tal y como se
define en las Políticas de Adquisición de Obras y Suministros del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) adoptadas por la AECID, y estará abierta a todos los licitadores, tal y como se
define en el Pliego de Condiciones.
4. Los licitadores interesados pueden informarse en la Direction Nationale de l'Eau Potable et de
l'Assainissement (DINEPA) y leer los documentos de la licitación o retirar los documentos de la
licitación en la siguiente dirección:
Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) nº 11, Rue Borno,
Pétion-Ville, Haití, de 9 a 15.30 horas. Dirección de correo electrónico:
passation.marches@dinepa.gouv.ht, medina.remy@dinepa.gouv.ht
5. Los requisitos de calificación incluyen condiciones técnicas, financieras, legales y otras que se
establecen en el Documento de Licitación.
6. Los licitadores interesados pueden obtener gratuitamente los documentos completos de la
licitación en francés, solicitándolo por escrito a la dirección indicada a continuación. El
procedimiento de recuperación será una carta escrita a la atención del Director General de la
Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA). Un representante de la
empresa puede recoger los documentos de la licitación en la dirección indicada más abajo. La
DINEPA no será responsable de la pérdida o el retraso en la entrega de los documentos de
licitación.
7. Las ofertas deberán entregarse en la dirección indicada a continuación a más tardar el jueves 7
de octubre de 2021 a las 14:00 horas. No se permitirá la presentación de ofertas por vía
electrónica. No se aceptarán ofertas tardías. Las ofertas se abrirán físicamente ante los

representantes de los licitadores que hayan decidido estar presentes en persona el jueves 07 de
octubre de 2021 a las 14:30 horas.
8. Todas las ofertas deben ir acompañadas de una Declaración de Validez de la Oferta de acuerdo
con la Declaración Estándar de la Sección X del Documento de Licitación. El periodo de validez
de la oferta es de 150 días. La dirección mencionada es
Direction Nationale d’Eau Potable et d’Assainissement (DINEPA)
No. 4, Angle Rue Métellus et Route Ibo Lélé
Pétion-Ville, Haití

Guito EDOUARD
Director General

