CONVOCATORIA LICITACION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
OPERADORA PUERTO VIEJO, S. A. (OPUVISA)
SUBASTA PÚBLICA COMPETITIVA PARA LA VENTA DE OPUVISA

El Comité de Políticas para la Realización de Activos del
Banco Central (COPRA), invita a las empresas y personas
físicas inscritas en el Registro de Elegibles, así como al
público en general, a participar en la Subasta Pública
Competitiva Nacional e Internacional para la Venta de la
Operadora Puerto Viejo, S. A., OPUVISA, que se
efectuará en base a las reglas establecidas en los Términos
de Referencia (TDR’s) de Inscripción y Participación que
serán publicados a partir del 11 de julio del 2008, en la
página Web del Banco Central (www.bancentral.gov.do).

Documentación Requerida:
• Empresas Inscritas en el Registro de Elegibles:
Para participar en la licitación, deberán remitir su carta
de intención a la Secretaria del COPRA, acompañada de
la documentación que autorice a la persona que suscribe
la misma a actuar en nombre y representación de la
empresa o persona que desea participar, anexando los
documentos que ameriten ser actualizados, según lo
establecido en los TDR’s a publicarse en la página Web
del Banco Central.

Descripción del Activo:
•
Operadora Puerto Viejo S.A. y su Terminal de Gas Licuado
de Petróleo (GLP), ubicada en Puerto Viejo, Azua,
República Dominicana, diseñada para recibir, almacenar y
distribuir Gas Propano o GLP mezclado.
- Consta de:
• Instalaciones en el Muelle de Puerto Viejo.
• Sistema de Llenado a Camiones, Sistema de
Protección contra Incendios.
• Planta Física.
- Para almacenamiento de gas licuado de petróleo, tiene:
• Tres (3) tanques esféricos presurizados con una
capacidad de 3,750 m3 cada uno.
• Aparcamientos para llenado de camiones cisterna.
• Balanza para pesaje de camiones.
• Novecientos (900) metros de tuberías presurizadas
para carga y descarga de GLP desde el muelle.
• Instalaciones de carga y descarga con estación contra
incendios.
• Cinco (5) edificaciones en hormigón armado, entre
otros.
Precio de Referencia de la Operadora:
Para fines de determinación del precio de mercado en esta
subasta, los interesados podrán utilizar como referencias
otras informaciones indicadas en los TDR’s, tales como el
valor contable y la tasación, entre otros.
El Precio de Referencia de la Operadora asciende a
US$20.6 millones, equivalentes a RD$706.8 millones, a la
tasa de 34.31 pesos por dólar, publicada por el Banco
Central al 2 de julio 2008.

Personas Físicas Inscritas

Deberán remitir su carta de intención, a la Secretaría del
COPRA, acompañada de la copia de su Cédula de
Identidad Electoral y referencias bancarias.
•

Empresas no Inscritas en el Registro

Deberán previamente inscribirse en el citado Registro,
debiendo remitir a la Secretaría del COPRA, la
documentación requerida en los TDR’s antes citados.
•

Personas Físicas no Inscritas

Deberán remitir su carta de intención, a la Secretaría del
COPRA, acompañada de la copia de su Cédula de
Identidad Electoral y referencias bancarias.
Todos los interesados en participar, deberán remitir su
carta de intención con la documentación requerida en los
TDR´s, a más tardar el 1ero de agosto de 2008.
Contactos:
Lic. Altagracia Tavárez de Melo
Secretaria del COPRA
a.tavarez@bancentral.gov.do
Lic. Nacyra Cury de Rodriguez
Consultor Estructura Soporte del COPRA
n.cury @bancentral.gov.do
Dirección del COPRA: Ave. Abraham Lincoln esq.
Pedro Henríquez Ureña, de la ciudad de Santo Domingo,
R. D. Teléfonos: 809-472-1104, Fax: 809-227-0126

