
Licitación para “CELULA SOLAR MONO PERC, 5BB, 158.75mm,
>5.54Wp””. Ref. licitación: 12302994MPC”.

NIT_67865.
Enlace: https://www.bhel.com/mono-perc-solar-cell-5bb-15875mm-554wp 

Última fecha/hora de presentación de Ofertas: 15.09.2022 a las 14.00 Hrs (Jueves)

Fecha/hora de apertura de Ofertas Técnicas: 15.09.2022 a las 14.30 Hrs (Jueves)

Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) invita a ofertas de proveedores de renombre {Consulte los
requisitos de precalificación (PQR) y otros requisitos proporcionados en la carta de consulta de
licitación cargada en nuestros sitios web) para el suministro, incluido el embalaje y el transporte
según los incoterms, la finalización satisfactoria del suministro de " CELDA SOLAR MONO PERC,
5BB, 158.75mm, >5.54Wp según Tender Ref: 12302994MPC”.

Su oferta se presentará en dos partes estrictamente según las "Instrucciones para los Licitantes"
de GCC, Rev R0 en cubiertas selladas.

 Su  mejor  cotización/oferta  para  el  requisito  anterior,  de  acuerdo  con  nuestros  términos  y
condiciones,  debe  entregarse  en  persona  o  enviarse  por  CORREO/CORREO  CERTIFICADO,
únicamente a la siguiente dirección:

Caja de Licitación BHEL EPD/SBD (Recepción de SBD)
Co. AGM/MM
M/s BHARAT ELECTRICIDAD PESADA LTD. (DIVISIÓN DE NEGOCIO SOLAR (SBD),
Prof CNR Rao Circle, IISc Post, Malleswaram, Bangalore‐ 560 012
Tel. +91-080-22182149, 080-22182272, 080-22182233, 080-22182286.

La  oferta  también  se  puede  enviar  por  correo  electrónico  a  los  identificadores  de  correo
electrónico especificados a continuación únicamente:-

OFERTA DE LA PARTE A (I), es decir, OFERTA TÉCNICA entechnicalbid-epd@bhel.in
OFERTA DE LA PARTE B (II), es decir, OFERTA DE PRECIO en pricebid-epd@bhel.in

NOTA:-
1. La referencia de la oferta y la fecha de vencimiento se mencionarán en el asunto del correo.
2. Los licitadores podrán adoptar esta modalidad por su propia cuenta y riesgo. El Comprador no
tiene ninguna responsabilidad por los retrasos en la recepción o la pérdida del secreto de dichas
ofertas.

Será  responsabilidad  del  licitador  asegurarse  de  que  la  oferta  se  entregue  en  la  fecha  de
vencimiento o antes de las 02:00 p. m. (hora estándar de la India). La oferta debe depositarse
únicamente en la caja de licitación. Las ofertas de la Parte I se abrirán a las 14:30 horas. en la
fecha de vencimiento en presencia de los representantes autorizados de los licitadores, quienes
deseen estar presentes.

El licitador debe mencionar claramente
1.  Ref.  de  licitación,  RFQ/fecha de vencimiento de licitación y nombre del  artículo  en LETRAS
NEGRITAS en la parte superior de cada sobre enviado.
2. Nombre y datos de contacto (incluidos el número de móvil y la dirección de correo electrónico)
de una persona de contacto como mínimo junto con la fecha de envío de la oferta en una carta de
presentación.

 

https://www.bhel.com/mono-perc-solar-cell-5bb-15875mm-554wp


CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los precios ofertados serán firmes hasta la finalización del proyecto.
1. El N.º de referencia de la oferta, la fecha de vencimiento, etc., deben estar superescritos de
manera legible en los sobres sellados según la cláusula n. 2.0 de "Instrucciones a los Licitantes de
GCC, Rev. R0".
2. Las ofertas deben presentarse en dos partes en dos sobres sellados separados de la siguiente
manera:

Parte‐I: OFERTA TECNOCOMERCIAL Parte‐II: OFERTA DE PRECIO.

Para obtener instrucciones detalladas. Consulte las "Instrucciones para los Licitantes de GCC Rev.
R0"

Para obtener más información y asistencia, comuníquese con:
Sr. MANJUNATH RAO KATKAR
INGENIERO
MTRLS GMT
BHEL-SBD, Bangalore-560012
+91-80-22182286
Correo electrónico: manjunath.rao@bhel.in 

*****
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