
Licitación para el suministro de la jaula de catalizador MS según Drg No.1-985-
1-130-675-120 Rev 00 contra la licitación Ref. Nº: 12302856 con fecha

16.07.2022

BHEL SBD Bangalore ha lanzado una Consulta de Licitación Global  para El suministro de la jaula de
catalizador MS según Drg No.1-985-1-130-675-120 Rev 00 contra la licitacion Referencia. Nº: 12302856
con fecha 16.07.2022.

Los detalles de la licitación se cargan en el sitio web oficial de licitaciones de BHEL (www.bhel.com)
bajo notificacion Tenders à Tender con los siguientes detalles:

• Ref. licitación. No  .:  . 12302856 con fecha 16.07.2022
• Descripción del artículo     : Suministro de Jaula de catalizador MS según Drg No.1-985-1-130-675-

120 Rev 00
• N.º de NIT BHEL     : 66839
• Fecha límite de presentación de la oferta: 27.07.2022 (miércoles), 14:00 h (IST)

Enlace directo a lo de arriba   https://www.bhel.com/supply-ms-catalyst-cage-drg-no1-985-1-130-675-
120-rev-00 

Para obtener más detalles sobre la participación en esta licitación y la descarga de los documentos
de licitación, haga clic en el enlace de arriba y consulte el NIT adjunto bajo BHEL NIT No. 66839.

Cabe señalar que esta Licitación es una OFERTA EN DOS PARTES y la participación en la Licitación se
puede realizar en cualquiera de los dos modos, como se detalla a continuación:

• Modo de copia impresa o física : Parte I (oferta técnico-comercial sin mencionar precios) y
parte II (oferta de precio con mención de precios) en dos sobres sellados separados y para
ser  enviados  por  correo  o  entregados  en  caja  de  licitación  SBD-MM  guardada  en
Habitacion de licitacion cerca de la puerta principal de BHEL SBD en la siguiente dirección:
C/o. AGM/MM , M/s BHARAT HEAVY ELECTRICLS LTD. (DIVISIÓN DE NEGOCIO SOLAR (SBD),
Prof.  CNR Rao Circle,  IISc Post,  Malleswaram, Bangalore‐ 560 012. Por favor,  mencione el
número de referencia de la licitación y la descripción del artículo en ambos sobres.

O

• Modo de correo electrónico : Parte I (oferta técnico-comercial sin mencionar precios) para
enviar a BHEL ID oficial de licitación: technicalbid-epd@bhel.in y parte II (oferta de precio
con mención de precios) para enviar a BHEL ID de licitación oficial:  pricebid-epd@bhel.in.
Por favor, mencione la Ref. de licitación. No. y descripción del artículo en el asunto del
correo electrónico.

Para obtener más detalles, consulte Aviso de invitación a licitación (NIT) y Lista de verificación para
documentos de licitación.

Para obtener más información y asistencia, comuníquese con:
Sr. Himanshu Kumar Naik
Dy. Gerente
Administración de materiales
BHEL-SBD Bangalore
(Anteriormente - BHEL-EPD Bangalore)
Teléfono: 080-22182261
Móvil: + 91-7895502264
Correo electrónico: himanshun@bhel.in
*****


