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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS  

 

SUMINISTRO DE REPUESTOS CRITICOS DE LAS DISTINTAS REGIONALES Y 

AREAS OPERATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS NACIONALES   

                                                                                              Referencia#5000004559   

_______________________________________________ 

 
En atención a lo dispuesto en el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA COMPRAS EN 

ESTADO DE EMERGENCIA VERSIÓN 3.1” promovido por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas, bajo los parámetros insertados en el Texto Único de la Ley No. 22 

de junio de 2006, ordenado por la ley 61 de septiembre de 2017.  

Que el objetivo del Manual de Procedimientos Para Compras en Estado de Emergencia 

Versión 3.1., es proveer a las entidades bajo el ámbito de aplicación del Texto Único dela 

Ley No 22 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de septiembre de 2017, que regula la 

contratación Pública, los pasos y procedimientos a seguir para llevar a cabo la adquisición 

de bienes, servicios u obras debido al estado de emergencia declarado por el Consejo de 

Gabinete, y que además implique la imposibilidad de celebrar actos públicos, o realizar 

cualquier trámite administrativo de manera presencial, con el propósito de garantizar la 

eficiencia en la gestión administrativa.    

Teniendo en cuenta que dichos repuestos son de suma urgencia para el buen desempeño 

de nuestros equipos, necesitamos y la optimización de nuestras distintas plantas 

potabilizadoras, es menester de nuestra entidad adquirir estos insumos con la prontitud 

adecuada cumpliendo con los parámetros normados por los preceptos jurídicos descritos 

en parágrafos que anteceden.  

El IDAAN, conforme al Manual de Procedimiento para Compras en Estado de Emergencia 

(VERSIÓN 3.1) publicado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, ha tomado 

la decisión de publicar la presente invitación para el suministro de equipos y repuestos que 

detallamos a continuación.  

2-BOMBA DOSIFICADORA P/QUIMICO 
 
Bombas tipo Cavidad progresiva, para sulfato de aluminio líquido 
e hipoclorito granulado. 
Condición: 10gpm, 225rpm, brida de succión de 1". NPT brida de 
descarga 1/2".NPT, materiales de construcción de la bomba. 
Carcasa: astm a 351 grado cf8m. Rotor: aisi 316l. Estator: hnbr. 
Sello mecánico sic/sic. Motor electrico de 1 hp, 3600 rpm, 
115/230V, con inv. de frecuencia. 
 
2-AGITADOR E.GIRO LENT.110V.1/2HP 1750RPM 
 
Un  motor eléctrico 1/2 hp, dotado con mezclador  xtle - 1.5, 32" 
profundidad 1" diámetro de eje 5" diámetro de propela; 316ss; 
with 1-1/2hp, 1750 rpm, tefc motor, 110 volt 1 fase, para la 
agitación del producto. 
 
OBSERVACIONES: 
 
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN REGIONAL DE BOCAS DEL 
TORO. 
TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIOS 
GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. 
FORMA DE PAGO: AL CRÉDITO. 
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Materiales que serán utilizados para realizar los mantenimientos 

correctivos de los distintos acueductos de la Regional de BOCAS 

DEL TORO 

Con precio de referencia de OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS BALBOAS 

CON 79/100 (B/ 8,486.79)  

 

 

Se les extiende la invitación a las distintas empresas que deseen participar en la 

entrega de cotizaciones o propuestas, para de esa forma dar cumplimientos a 

parámetros establecidos en dicho manual de emergencia. 

 

Para participar se requiere que nos envíen una propuesta formal en papel membrete 

del proponente con el desglose de precios. Dicha oferta debe incluir el I.T.B.M.S.  

 

Que las empresas participantes, en el suministro de propuestas  deberán aportar 

copias de la documentación que se detalle a continuación: 

 

1. Copia de aviso de operación en el cual se indique que sus actividades 

económicas son cónsonas con lo solicitado.  

2. Copia de Certificación de Registro Público, si es persona jurídica o fotocopia 

de identidad personal si es persona natural. 

3. Certificado de Proponente expedido por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas. 

 

Las cotizaciones deben ser enviadas al siguiente correo electrónico 

compras@idaan.gob.pa a más tardar el viernes 21 de mayo hasta las 1:00.p.m. 

 

Cualquier consulta que se requiera hacer favor enviarla al correo electrónico 

comprasqidaan.gob.pa. a más tardar el 20 de mayo. 

 

Panamá, 15 de mayo de 2020 
Ref.1 
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