Santo Domingo, DN.
26 de abril de 2022

Enmienda Núm. 4-2022
Relativa al servicio integral de:
"Suministro e instalación de un sistema
de contención, colecta y disposición
de sargazo en los 45.4 kilómetros de
costas seleccionadas del Distrito
Municipal Verón - Punta Cana"
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La ASOCIACIÓN DE HOTELES Y TURISMO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
(ASONAHORES) a solicitud de la Comisión Mixta de Seguimiento del Fondo del
Sargazo aprueba MODIFICAR, como al efecto MODIFICA el Cronograma de la
Licitación contenido en el Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento de
referencia; y en su lugar es sustituido por el que a continuación se presenta:

1.1 Cronograma de la Licitación
Actividades

Período de Ejecución

1. Publicación llamada a participar en 1ro. de noviembre de 2021
la licitación
2. Período para realizar consultas por Hasta el 8 de diciembre de 2021
parte de los interesados
3. Plazo para remitir respuesta de las 30 de diciembre de 2021
consultas por parte de la Entidad
Contratante
4. Período de envío de propuestas de 3 de enero al 31 de enero de 2022
Oferentes/Proponentes.
5. Cierre de la convocatoria

1ro de febrero de 2022

6. Evaluación de ofertas por parte del 2 de febrero al 20 de marzo de 2022
Comité Técnico de Apoyo y la
Comisión Mixta de Seguimiento del
Fondo del Sargazo, realización de
consultas

a

los

Oferentes/

Proponentes si fuere necesario.
7. Cierre de proceso de evaluación

20 de marzo de 2022

8. Reunión conjunta Comité Técnico 21 de marzo al 19 de mayo de 2022
de Apoyo y Comisión Mixta de
Seguimiento
Sargazo

para

del

Fondo

documentar

del
la

selección del Oferente/Proponente
a través de acta formal.
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9. Comunicación pública del resultado 20 de mayo de 2022
del concurso en un periódico de
libre circulación y comunicación
directa a oferente seleccionado y
oferentes desestimados.
10. Preparación y firma de contratos.

20 de mayo al 8 de junio de 2022

11. Inicio de ejecución del contrato.

9 de junio de 2022

Dada en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días
del mes de abril del año dos mil veintidós (2022).
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