
Publicación de Licitación para Suministro de Bobina de Acero Inoxidable 0.25 Tk x 570
mm Ancho según Especificación BHEL contra Licitación Ref. Nº: 12302848 con fecha
11.10.2022

Bharat  Heavy Electricals  Limited (BHEL)   SBD Bangalore lo  invita  a una consulta de
licitación global para Suministro de bobina de acero inoxidable 0,25 Tk x 570 mm de
ancho  según  BHEL  Especificación  de  compra  y  dibujo  contra  licitación  Ref.  Nº:
12302848 con fecha 11.10.2022.
 
Los detalles de la licitación se cargan en el sitio web oficial de licitación de BHEL 
(www.bhel.com) bajo Tenders à Tender notification  con los siguientes detalles  :

 Ref. licitación. No.:  . 12302848 con fecha 11.10.2022
 Descripción del artículo : suministro de bobina de acero inoxidable de 0,25 Tk 
x 570 mm de ancho según la especificación de compra de BHEL.
 N.º de NIT de BHEL : 68973
Fecha límite de presentación de la oferta   : 25 de octubre - 2022 (Martes) , 14:00 
Hrs (IST)

 
Enlace directo a lo anterior : https://www.bhel.com/supply-stainless-steel-coil-025-tk-x-570-
mm-width-bhel-specifiation
 
Para obtener más detalles sobre la participación en esta licitación y la descarga de los 
documentos de la licitación, haga clic en el enlace anterior y consulte el NIT adjunto en BHEL
NIT No. 68973.
 
En caso de cualquier dificultad/problema con respecto a esta licitación, puede contactarnos.
 
NOTA: TENGA EN CUENTA QUE ESTA OFERTA ES DE DOS PARTES, es decir, PARTE I:
OFERTA TÉCNICA Y PARTE II: OFERTA DE PRECIO. NO COTIZAR EN OFERTA ÚNICA.
 
La participación en la licitación se puede realizar en cualquiera de las dos modalidades que 
se detallan a continuación: :
 

Modo de copia física o impresa   : Parte I (oferta tecnocomercial sin mencionar 
precios) y parte II (oferta de precio con mención de precios) en dos sobres sellados 
separados y que se enviarán por correo o se depositarán en el buzón de licitación 
SBD-MM guardado en la sala de licitación cerca de la puerta principal de BHEL SBD 
en 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 la Ref. de licitación. No. y 
descripción del artículo en ambos sobres.
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Modo de correo electrónico  : Parte I (Oferta Tecno-Comercial sin mencionar 
precios) para ser enviada en la identificación oficial de licitación de BHEL 
– technicalbid-epd@bhel.in y la Parte II (oferta de precio con mención de precios) para
enviarse en el ID de licitación oficial de BHEL – 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  NIT & Checklist para Documentos de Licitación.
 
En caso de cualquier dificultad/problema con respecto a esta licitación, puede contactarnos.

Sr. Himanshu Kumar Naik
Subgerente / Dy. Gerente de Gestión de Materiales
BHEL-SBD Bangalore
(Anteriormente – BHEL-EPD Bangalore)
Teléfono : +91-80-22182261
Móvil: + 91-7895502264
Correo electrónico: himanshun@bhel.in
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