
Consulta  de  licitación  abierta  global  (GTE)  para  la  adquisición  de  trióxido  de  molibdeno
(MoO3) según la Especificación de compra de BHEL - Doc. No. : SCR-D-RM-005 Rev 01 Junio
2022 - Cant:5100 Kgs contra Licitación Ref. No.: 12303223 Con fecha 24.12.2022

BHEL SBD Bangalore (India) lo invita a participar en la Investigación de licitación abierta global
(GTE) para la adquisición de trióxido de molibdeno (MoO3) según la Especificación de compra
de BHEL - Doc. No.: SCR-D-RM-005 Rev 01 junio 2022 con los siguientes documentos:

Ref. licitación No. y Fecha   : 12303223 Con fecha 24 de diciembre 2022 .
Tender RFQ No. & Date   : 6000095244 Con fecha 24 de diciembre 2022 .
Descripción  del  artículo    :  suministro  de  trióxido  de  molibdeno  (MoO3)  según  la
especificación de compra de BHEL - Doc. No. : SCR-D-RM-005 Rev 01 de junio de 2022
en BHEL SBD Bangalore, India.
Cantidad   : 5100 Kg
BHEL NIT No.:   70768 (Enlace directo : https://www.bhel.com/supply-molybdenum-tri-oxide-
moo3-bhel-purchase-specification-doc-no-scr-d-rm-005-rev-01-june-2022 )
Fecha de vencimiento de la oferta y hora de presentación   : 4 de Enero 2023 , 14:00 Hrs
(IST)
Fecha límite de licitación y hora de apertura   : 4 de Enero 2023 , 14:30 Hrs (IST)

 
Los  documentos  de  licitación  se  cargan  en  nuestro  sitio  oficial  de  licitaciones  de  BHEL  (
www.bhel.com ) en Tenders à  Tenders notifications  (Enlace directo: https://www.bhel.com/supply-
molybdenum-tri-oxide-moo3-bhel-purchase-specification-doc-no-scr-d-rm-005-rev-01-june- 2022 )
 
Cabe señalar que esta licitación es un SISTEMA DE OFERTA EN DOS PARTES y se participará en
dos sobres separados/correo electrónico como se describe a continuación:
 
Primer modo de envío :
(i) Modo físico : las copias impresas de los documentos de licitación y la cotización se pueden dejar
en BHEL SBD MM Tender Box ubicado en la sala de licitaciones de BHEL y dirigirse como:

C/o AGM /MM 
M/s BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD., 
SOLAR BUSINESS DIVISION (SBD), 
(ANTES CONOCIDA COMO ELECTRIC & PHOTOVOLTAIC DIVISION (EPD)), 
PROF CNR RAO CIRCLE, IISC POST, 
MALLESWARAM, 
BANGALORE, INDIA.
CÓDIGO PIN: 560012. 

Nota: Mencione el ID de licitación/número de RFQ en el sobre con el nombre del artículo y su 
nombre y dirección. No olvide mencionar 'Oferta de la Parte I' y 'Oferta de la Parte II' en cada 
sobre. 
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Segundo modo de envío : 
(ii) Modo de correo electrónico: alternativamente, el licitador puede enviar su oferta a BHEL ID de 
correo electrónico oficial: 
Oferta de la Parte I: Technicalbid-epd@bhel.in Oferta de la 
Parte II: pricebid-epd@bhel.in 

Nota : Mencione el ID de licitación/n.° de RFQ en el Asunto del correo electrónico .
 
Los  participantes  interesados  pueden  cotizar  según  el  requisito  de  licitación.  Para  obtener  más
detalles sobre la participación, puede consultar los documentos de licitación: Aviso de invitación a
licitación (NIT) y Lista de verificación para la presentación de documentos de licitación .
 
Esperando una participación activa.

En  caso  de  cualquier  cuestión/problema/aclaraciones  con  respecto  a  esta  licitación,  no  dude  en
ponerse en contacto con el abajo firmante.

Sr. Himanshu Kumar Naik
Gerente
Administración de materiales
BHEL-SBD Bangalore
Teléfono : +91- 80-22182261

Móvil: +91-7895502264
Correo electrónico: himanshun@bhel.in
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