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Como fue publicado en fecha 12/05/2021

Unidad de

Medida
ítems DescripciónCantidad

Fundas de cemento gris de 94 libras de uso general con el transporte de

entrega incluido, en el empaque debe indicar el período de eficacia del

producto

Observaciones

2.7.

Descripción de
los bienes

1 .Se requiere muestra de 10 fundas del cemento ofertado Pliego de condiciones1.
17/05/2021

Las cuales deberán ser entregadas en el almacén de PROPEEP, ubicado en
la carretera de Mendoza No.l 2 Santo Domingo Oeste, las muestras

requeridas serán objeto de prueba.

Unidad 1 2,0001.

2. Los oferentes deberán presentar una carta de interés para participar

en el proceso, la cual debe ser entregada en las oficinas de PROPEEP, lo

cual podrán hacer hasta el 20 de mayo a las 2:00 p.m., los oferentes que

no presenten la carta no serán considerados para este proceso



Como debe leerse ahora en fecha 17/5/2021

ítem Unidad de

Medida DescripciónCantidad
s

Funda de cemento gris:

● Utilizado para la fabricación de morteros, lechadas y concretos (para la construcción

en general).

● Tipo Portland

●  94 Libras (42.5Kgs.)

●  Empaque con información sobre el producto

● Parámetros físicos: Tiempo de fraguado final, máximo 8 horas

●  Parámetros químicos: Sulfato (SOS) % debe ser < 4.0

●  Resistencia a la Compresión: a los 28 días mayor a 24 MPA

1 2,000Unidad1.
Observaciones:

1. Se requiere muestra de 10 fundas del cemento ofertado, las cuales

deberán ser entregadas en el almacén de PROPEEP, ubicado en la
carretera de Mendoza No.12 Santo Domingo Oeste, las muestras

requeridas serán obíeto de prueba.

2. Los oferentes deberán presentar una carta de interés para participar

en el proceso, la cual debe ser entregada en las oficinas de PROPEEP,

lo cual podrán hacer hasta el 20 de mayo a las 2:00 p.m., los oferentes

que no presenten la carta no serán considerados para este proceso
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