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"Aflo del Fomento de la Vivienda"

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DnpaRTauENTO DE COMPRAS

CIRCULAR No. CIR-01-MIP-CP-0 l-2016

A TODOS LOS OFBRENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Procedimiento de Comparaci6n de Precios para la "Adquisici6n de trescientas sesenta (360) unidades de

gomas para ser utilizadas en diferentes Vehiculos de este Ministerio de Interior y Policia y sus Programas".

(REFERENCIA MIP-CP-o 1 -2016)

El Comi!6 de Compras y Contrataciones del Ministerio de Interior y Policfa les informa que, en fecha ocho (8) de junio del
2016 recibimos via correo electr6nico las siguientes preguntas:

1. 1,Los dos (2) Sobres (a y b) hay que entregarlos el 13 de Junio 2016?

2. ;A qud se refiere [el documento de Instrucciones a las oferentes] con lo referente ala garanliaecon6mica del producto?

Dichas preguntas las contestamos a continuaci6n:

Respuesta a Ia pregunta 1): Si, los 66Sobres A" y "8", contentivos de la Oferta T6cnica y Econ6mica, deben ser

presentados o depositados el lunes 13 de Junio del 2016, desde las 10:00 am hasta las 10:30 am en el Centro de Acceso a la
Informdci6n (IAC) RD- COREA del Ministerio de Administraci6n Priblica, Atila 2, en el segundo (2do) piso del Edificio de

Oficinas Gubemamentales "Juan Pablo Duarte", sede principal del Ministerio de Interior y Policia.

Respuesta a la preguntaZ):Las Instrucciones a las Oferentes, no utiliza el t6rmino "garantia econ6mica del producto", Los
Puntos 1.2.2)y 2.2.2) de dicho documento se refieren a la Garantfa de la Seriedad de la Oferta,la cual consisten en presentar

una P6liza de Fianza emitida por una instituci6n aseguradora de reconocida solvencia en Repriblica Dominicana, a favor del

Ministerio de Interior y Policfa, por un monto equivalente al uno por ciento (f %) del monto total de la oferta que realice la
proponente, incluyendo impuestos. La indicada p6liza de ftanza, debe tener un periodo de validez de noventa (90) dias h6biles,

contados a partir de la fecha de recepci6n de las Ofertas T6cnica y Econ6mica, Sobre A y B, es decir desde el 13 de Junio al 17

de Octubre del2016.

La Garantia de Seriedad de Ia Oferta es de cumplimiento obligatorio y debe estar incluida dentro de Ia Oferta Econ6mica. La
omisi6n en la presentaci6n de la Garantia de Seriedad de Oferta dentro del Sobre "B" o cuando la r4isrna.fuera insuficiente en

cuanto al tipo de garantia, monto, tiempo de vigencia y beneficiario, conllevar6 la desestimaci6n"tle-;1a Ofbr@,qin m6s tr6mite.
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No se acepta como garantia cheque certificado, cheque de administraci6n, ni cheque personal.

S'V-*',f l/"' /Aa"

Licda. X'rancisca Andreina Herrera '. 
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Encargada del Departamento de Compras . , ' ':':'1-,
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Ave. Av. M6xico esq. Leopoldo Navarro # 4lg,Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pa6io

Duarte, piso 2,3 y 13 , Gazcue, Santo Domingo, R.D.
Tel. : (809) 686-6251 wwwmip.gob.do
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