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29 de Marzo del 2017

Ministerio de lnterior y Policia
"Afro del Desarrollo Agroforestal"

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Documento Base para la Adquisici6n de Materiales de Limpieza ser Utilizados en el

Ministerio de lnterior y Policia (MIP).

1. Objetivos

1.1 ' Constituye el objeto de la presente convocatoria la Adquisici6n de Materiales de Limpieza para ser utilizados
en el Ministerio de lnterior y Policia (MlP), los cuales ser6n obtenidos de acuerdo a las condiciones
establecidas en el presente Documento Base para el proceso de Compra Menor, Referencia No.MIP-DAF-CM-

2017.0004.

2. Modelo de Ofertas y Especificaciones T6cnicas:

Ver descripci6n de los bienes enel Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033) anexo.

3. Documentaci6n a Presentar: '

3.1 Documentos de presentaci6n de ofertas:

1) Formulario de Presentaci6n de Oferta Economica (SNCC.F.033), debidamente completado, seliado y
firmado en cada p6gina.

2l Registro de Proveedores del Estado (RPE), vigente. El mismo deber6 tener regiskado el rubro Articulos
de limpieza, higiene, e insumos de cocina..

3.2 Documentos en caso de adjudicaci6n:

o Evidencia de pago de los impuestos aldia
o Los pagos ser6n realizados via transferencia, por lo que el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario /s del

presente proceso deber6/n contar con su Registro de Beneficiario.

4. Condiciones Elementales y Datos de Entidad Contratante:.

4.1 Presentaci6n de ofertas:

Las ofertas y Muestras, deberin ser presentadas de manera conjuntas conforme al plazo establecido en

el punto 5 de este documento.

. Oferths: Deben ser entregadas en sobre debidamente cerrado e identiflcado con los datos que se indican

en la lnvitacion a Presentar Ofertas de este proceso (anexo 1,4t0 p6rrafo). En la misma podr6 ser
anexada cualquier otra informacion adicional respecto a los bienes y/o servicios a ser adquiridos, la cual
formara parte de la Oferta,
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4.2.2

4.2.3

4.2

. La Cotizaci6n u Oferta Econ6mica, debe ser presentada con car6cter obligatorio conforme lo

establece la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones. Dicha oferta debe estar redactada de acuerdo
al formato est6ndar (Formulario SNCC.F.033) anexo al presente documento (anexo 2), el cual incluye la

descripciOn y cantidad de cada bien y/o servicio a ser adquirido. En Ia oferta se deber6n establecer las

siguientes condiciones:

,/ Estar debidamente firmada y sellada en cada p6gina./ Especificar la disponibilidad de credito../ Especificar marcas y calidad de los bienes../ lndicar el tiempo de Entrega.,/ Se presentar6n las Ofertas en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$), seg0n el Articulo 77 del

Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6)

de septiembre del2012.

. Los OferentesiProponentes deber6n estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado

administrado por la Direcci6n Generalde Contrataciones P0blicas (DGCP),

.Condiciones del Proceso,

4.2.1 Las entregas ser6n realizadas de forma kimestral y a requerimiento de este Ministerio por lo que, el

oferente que resulte adjudicatario, deber6 a partir de la recepcion de la orden de compra firma realizar una (1)
primera entrega correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de los bienes que les fueron adjudicados. Las dem6s
cantidades restantes deber6n ser entregadas a los tres (3) meses siguientes contados a partir de la primera entrega
del cincuenta por ciento (50%). El Ministerio de lnterior y Policia conforme la necesidad, se reserva el derecho
de realizar solicitudes adicionales de los bienes restantes antes de cumplido el siquiente trimestre, dando al

adjudicatario un plazo de hast'a cinco (5) dias h6biles a partir de la solicitud para la entrega de los mismos. Por lo
que, el oferente deber6 contar'con disponibilidad de entrega y estar en disposici6n de suplir los bienes que les

fueran adjudicados bajo esta condici6n.

Los oferentes participantes del presente proceso, podr6n presentar ofertas tanto para la totalidad de los items a ser
adquiridos como solamente para los ltems de su inter6s. La adjudicaci6n ser6 realizada por item, por lo que en

dicha propuesta, para cada uno en el que participe, se deber6 ofertar la cantidad total requerida por este ministerio.

De no ser asi, la oferta no ser6 considerada en relacion al item de que se trate.

Los oferentes deber6n presentar conjuntamente con su Oferta, una muestra para los items Nos. (ltems 5 suaper
No, 24, 7 fundas pl6sticas 24x30,8 fundas pl6sticas 17x22,9 fundas pl6sticas 36x54,10 servilletas, 14 platos
desechables foam 15.5cm, 15 platos desechable foam 23.0 cm, 16 papel higirinico, 17 papel toalla, 19

atomizador de 16 oz, 20 cubeta pl6stica,23 escobas tipo cepillo, 24 dispensador de papel de bano en acero
inoxidable y 25 dispensador de jab6n liquido en acero inoxidable). Dichas muestras les ser6n devueltas
despu6s de la recepci6n satisfactoria de los bienes por parle del departamento de Almac6n y Suministro de este
Ministerio.

En caso de no recibido conforme a trav6s de la entrega provisional por parte del Departamento de Almac6n o
Sumilistro respecto a los bienes entregados por el adjudicatario,.entendi6ndose que los bienes presentados como
muestra y validados por este Ministerio como los verdaderamente requeridos difieran de los bienes presentados
como entrega final, el Ministerio de lnterior y Policia requerir6 al oferente que en un plazo de tres (3) dias h6biles
sea realizada la sustituci6n de los mismos. De no cumplir con los requerimientos de entrega, o de no entregar los
mismos bienes presentados como muestras, la orden de compra ser6 rescindida de pleno derecho, sin que esta
rescision conlleve ning0n tipo de responsabilidad para el Ministerio de lnterior y Policia, y sin perjuicio de las dem6s
acciones que pueden incoarse ante los tribunales de derecho com0n y de la Direccion General de Contrataciones

o Las ofertas que no cumplan con las especificaciones t6cnicas anexas al presente documento y las

condiciones establecidas en el mismo, ser6n descartadas sin m6s tr6mite.

4.2.4
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4,3 Datos de la Entidad Contratante: Para cualquier consulta, aclaraci6n conforme al Cronograma de Actividades,
los datos de contacto son los siguientes:

- T6cnico Encargado: Scarlet Castillo
- Departamento: Compras y Contrataciones
- Entidad Contratante: MINISTERIO DE INTERIOR Y POUCIA
- Direcci6n: Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan

Pablo Duarte 3er. NivelGazcue, Sto. Dgo., D.N., R. D.

- Tel6fono Oficina: 809 686-6251 Ext. 331 1,

- E-mail de consultas: scastillo@mip.qob.do

5. Cronograma de Actividades:

Evaluaci6n, Adjudicaci6n y Entrega de Bienes y/o Servicios:

Criterios de Evaluacion T6cnica:

Que los.Bienes y/o servicios cumplan con todas las caracteristicas especificadas en el Formulario de Oferta

Econ6mica SNCC.F.033, las cuales ser6n verificadas bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE'.

Adjudicaci6n:

6.2.1 La Adjudicaci6n serdr decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con todas las

especificaciones t6cnicas anexas y sea calificada como la m6s conveniente para los intereses institucionales,

teniendo en cuenta el mejor precio ofertado, la calidad de los produc'tos, la idoneidad, la experiencia, y las

demis condiciones que se establecen en el Documento Base del Proceso de Referencia. El Ministerio de

lnterior y Policia notificar6 el resultado dentro de un plazo de cinco (5) dias h6biles a partir de la expedici6n del acto

administrativo de adjudicaci6n.

6.2.2 El Ministerio de lnterior y Policia se reserva el derecho de adjudicaci6n por items de acuerdo al

cumplimiento de los requerimientos t6cnicos, al precio ofertado y dem6s condiciones establecidas en el

presente documento, conforme los intereses institucionales conservando los principios que rigen las compras y

contrataciones seg0n la Ley 340-06.

Requisitos de Entrega de los Bienes.

o Entrega inmediata del cincuenta por ciento (50%) de la mercancia. Las cantidades restantes, ser6n

suplidas en el siguiente trimestre o previo al mismo conforme las necesidades del Ministerio.

o Los bienes deber6n cumplir con las especificaciones t6cnicas anexas al presente documento.

6.2

6,3

29 de Mazo de2017Publicaci6n en los portales e invitaci6n a los oferentes

03 de Abril de2017 hasta las 4:00 pmFdcha limite de Recepci6n de Ofertas y Apertura de sobres

06 de Abril de20'17

6.4 Lugar de entrega de las Bienes:
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. Sede principal del Ministerio de lnterior y Policia, ubicado en la Av. M6xico Esq. Leopoldo Navarro Edificio

de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte 3er, Nivel Gazcue, Sto. Dgo., D.N., R. D. Departamento

de Suministro.

o Es requerido notificar al Departamento de Compras y Contrataciones del MIP el momento especifico de la

enkega de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinacion de la recepci6n en conjunto con los

Requirentes y el Departamento de Suministro a fines de gesti6n de la entrada de Almac6n y pago.

6.5 Condiciones de Pago:

. Sobre la elaboraci6n de facturas: La/s factura/s correspondiente/s deber6/n elaborarse con el

desglose exacto de los items contratados conforme se detallard en la orden de compra a emitir. En

caso contrario, se requerir6la correcci6n de la/s misma/s.
o Cr6dito a 30 dias contados a partir de la Entrada de Almac6n o Certificaci6n de Recibido Conforme de la

entrega total. Las condiciones de cr6dito deben especificarse en el Formulario SNCC.F.033.
. El pago serdr realizado via transferencia, por lo que el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario is del

presente proceso deber6/n contar con su Registro de Beneficiario).
. Fuente de Recursos. El Ministerio de lnterior y Policia, de conformidad con el Artlculo 32 del Reglamento

543-12 sobre Compras y Conkataciones Ptblicas de Bienes, Servicios y Obras, ha tomado las medidas
previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiaci6n de fondos correspondiente, dentro del

Presupuesto del aflo ,2017l,, que sustentar6 el pago de todos los bienes y/o servicios adjudicados

mediante este proceso.

lnvitaci6n a Presentar Ofertas
Formulario de Oferta Econ6mica SNCC.F.033
Formulario de entrega de Muestras SNCC.F.056

Anexos:

1.
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