
- Traducción no oficial - 

 

 

 

Detalles de la Licitación 

 
 

Referencia:  TD 7/2020 

 

Departamento  
de Adquisiciones:  Departamento de transporte 

 

Asunto:  Gestión,   operación  y   mantenimiento de Porción de  la Planta  

Baja del Complejo de Revisión Vehicular del Departamento de Transporte de 

Hong Kong (Reg. Adm. Especial de la Rep. Pop. China) 

 

Descripción:  El adjudicatario deberá asumir las siguientes funciones: 

 

a) administrar y operar la parte de la planta baja del Complejo de Revisión 

Vehicular del Departamento de Transporte (el "Centro") para las revisiones 

de aptitud para la circulación para los diferentes tipos de vehículos; 

 

b) inspeccionar, mantener y mejorar el equipo y las instalaciones para la 

prestación de los servicios acordados en el Contrato; 

 

c) inspeccionar y ejecutar el mantenimiento no estructural de las premisas del 

Centro; 

 

d) realizar el examen del vehículo, emitir los reportes del examen del vehículo 

y las órdenes de reparación; y 

 

e) cobrar las tarifas del examen y otros cargos aprobados para y en nombre del 

Gobierno. 

 

La duración del acuerdo será de cuatro (4) años, siendo la fecha de inicio el 1 

de abril de 2021 o la fecha que el Gobierno de la Región Administrativa 

Especial de Hong Kong especificará. 

 

Contacto:    Mr. Joe LI, 

Senior Transport Officer, 

Business Management Section, 

Transport Department, 

14th Floor, South Tower, 

West Kowloon Government Offices, 

11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon. 

 

Tel No. (852) 3842 5867 

Fax No. (852) 2877 5768 

 

Fecha/hora de cierre: A las 12:00 del mediodía del viernes 9 de octubre de 2020 

 

No se aceptarán licitaciones tardías o licitaciones no depositadas en la caja de 

licitación de la Secretaría de Gobierno. Si se iza la señal de ciclón tropical No. 

8 o superior, o una señal de advertencia de tormenta negra o "condiciones  
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extremas después de los súper tifones" anunciadas por el Gobierno vigentes en 

cualquier momento entre las 9:00 am y las 12:00 del mediodía del día 9 

Octubre de 2020 (viernes), la hora de cierre de la licitación se pospondrá hasta 

las 12:00 del mediodía del primer día hábil después de que se baje la señal de 

ciclón tropical No. 8, o la señal de advertencia de tormenta negra o “las 

condiciones después de los súper tifones” anunciado por el Gobierno haya 

dejado en vigor. En caso de bloqueo del acceso público a la ubicación de la 

caja de licitación de la Secretaría de Gobierno en  cualquier momento entre las 

9:00 a.m. y las 12:00 del mediodía del 9 de octubre de 2020 (viernes), el 

Gobierno otorgará una prórroga para el cierre de la licitación. Una vez resuelto 

el problema del bloqueo, el Gobierno anunciará tan pronto como sea posible la 

fecha y hora para la nueva fecha de cierre de licitación. Los anuncios 

anteriores se harán a través de comunicados de prensa en el sitio web del 

Departamento de Servicios de Información 

(http://www.info.gov.hk/gia/general/today.htm). 

 

 

Presentación de  
ofertas/solicitudes:  Las  ofertas deben estar  claramente marcadas con la referencia  

de la oferta y el título de la oferta en la parte externa del sobre (pero no deben 

llevar ninguna indicación que pueda relacionar la oferta con el licitador) 

dirigida al Presidente de la Junta Central de Licitaciones, y colocadas en la 

caja de licitación de la Secretaría de Gobierno, situada en el vestíbulo de la 

entrada pública de la planta baja, ala este de las oficinas del gobierno central, 

ubicadas en 2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong antes de las 12:00 del 

mediodía del viernes 9 de octubre de 2020. 

 

Observaciones:  Esta  invitación  no  constituye una  oferta, ni  forma  parte   del  

contrato antes mencionado. El Gobierno de la Región Administrativa Especial 

de Hong Kong no se obliga a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta, y se 

reserva el derecho de negociar con cualquier licitador sobre los términos de la 

oferta. 

 

Los formularios de licitación y otros detalles se pueden obtener durante 

horario de oficina en la Sección de Gestión Comercial del Departamento de 

Transporte, en 14 / F, South Tower, Oficinas gubernamentales de West Kowloon, 

11 Hoy Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon (Tel: 3842 5867; Fax: 2877 5768). 

 

Para facilitar la preparación de las ofertas, se realizará una sesión informativa de 

licitación el 10 de septiembre de 2020 para los posibles licitadores. Para aquellos 

licitadores interesados en participar en la sesión informativa de licitación, 

comuníquese con la División de Normas y Seguridad de Vehículos de Departamento 

de Transporte (Tel.: (852) 3842 5732; Fax: (852) 2802 7533), a más tardar el 8 de 

septiembre de 2020. 

 

Los detalles de la adjudicación de este acuerdo se publicarán en  Internet. 

 

 
 


