
Ministerio de Interior y Policfa
"Afto de la Superacidn del Analfabetismo"

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES Y REQUERIMIENTOS DE
aCREUITACION QUE BSTOS DEBEN APORTAR BN SOBRES ,,A" Y ,,8".- - -, - -- -

REFERENCIA : MIP-CP-0 1 -20 14 Procedimiento de Comparaci6n de Precios para
la Adquisici6n de Artfculos y Material Gastable
de oficina a ser utilizados por este Ministerio de
Interiorv Policfa. - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -

1. PERSONAS JURIDICAS

1.1(Sobre "A"):

1.1.1) Documento "Instrucciones para los oferentes y Requerimientos de acreditacidn que
dstos deben aportar en Sobres ((A" y "B",fffmado y sellado en cada una de sus

p6ginas por el representante de la Sociedad o por la persona que mediante Poder est6

autorice a representar ala misma.

1.1,2) Formulario de Presentaci6n de Oferta (SNCC.I.034), debidamente completado, sellado y
firmado en cada una de sus p6ginas por el representante de la Sociedad o por la persona
que mediante un Poder est6 autorizadaa representar a la misma, v6lida por un periodo
minino de noventa (90) dias hdbiles. contados a partir de la fecha de apertura del
Sobre B" es depir. desde L6 sgp(ie,mbre 2014 hasta 28 de enero del 2015. El
Formulario se encuentra anexo al presente documento. El formulario debe q$(ar
completado con la informaci6n requerida en cada uno de sus literqles. En el litpral
b) de dicho formulario debe indicarse los nrlmeros ,de los fte]Ts, la descripci6n
detallada de los bienes ofertados. unidad de medida v cantidades.

1.1.3) Oferta T6cnica, firmada y sellada, en cada una de sus p6ginas, por el representante de la
Sociedad, vdlida por un periodo minino de noventa (90) dias hdbiles. contados a, partir
de la fecha de apertura del Sobre B. es decir desdel6 septiembre 2014 hasta 28 de enero
del 2015. En la Oferta T6cnica debe indicarse los nrimefos de los items, la
descripc-i6n detallada de los bienes ofertados. unidad de medida,v cantidades" asi
como cualquier ofro aspecto t6cnico que se considere dq importancia.

1,1.4) Declaraci6n Jurada (Formulario RPE-F002), Iegalizada por Notario Pirblico y
certificada en la Procuraduria General de la Repriblica, en original, en el que se

manifieste si el Oferente tiene o no juicios pendientes con el Estado Dominicano y que
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1 .1 .s)

1.1 .6)

no se encuentra dentro de las prohibiciones que establece er Art. 14 de rey 340-06 sobre\

Compras y Contrrtu.i-o;r. El'F"rmulario se incuentru unt*o'Jpresente dtcumento 
$i

copia de la cddula de identidad y electoral del representante legal de la Sociedad'

ResistrodeProveedoresdelEstado(RPE),emitido'porlaDirecci6nGeneralde
CJntrataciones pirblicas (con dos (2) "fl";;a;;o 

desde la riltima actualizaci6n)'

r.1.7) certificaci6n o recibo emitido por la Direcci6n General de Impuestos Intemos (DGII)'

donde se manifieste que la Oferente se encuentr u;;ii^ en el pago de sus obligaciones

fiscales (vigente)'

1.1.g) certificacion o recibo emitido por la Tesoreria de Ia Seguridad Sociar (Tss), donde se

manifieste que la Oferente ,. L**',t a al dia ; ti plgo de sus obiigaciones de la

Seguridad Social (vigente)'

1.1.9) Copia del Certificado de Registro Mercantil (vigente)'

1 1.10)Formulario de entrega d: M':'liu19}|:I':::l,i::i::[:l|iJ:Iiiffi:l#,"Ji]1:
f,ffi T?,*,::".',-:.1".Tff H':"$Hil:i*il3;:;,'lf #;1:Jffi if**"1;iJl:
;:T#"'#ffil,fr Jil',ffi '":'HXffi;"d;*'":Xl[ffi?fr 3:l"JffiiHi;:
::'ffil,:',#:s' iiT':Li".':::ffi :ffi : 1T:r:1 :;;; d e s c ar g ado en el p ortar de

Lffi;'J#tiiJuri*-***..orrorurao*ini.ono.nrn.ao

1 . 1 . 1 1) Registro Nacional de Contribuyente (RNC)'

1.1.12)copia de ros Estatutos socia|1i'^*-'::i*'^:*,:,ffiT:,f.?:ftH'".J"'rJ:3"fiin 
que

corresPonda.

1 .1 .13) copia del Acta de 
'a 

irltima Asambrea ordinaria u ordinaria Anual, por la cual se nombre

el actual Gerente o consejo a. eo*iristraci6n (registrada en la c6mara de comerclo y

Producci6n que corresponda)' vigente'

1.1.14)Acta del consejo de Directores o del organo competente lt. 11 sociedad o poder

legalizado p;;;rri" y ..rtificJJo in t, p,oJ"uO"'iu 6"nt'd Ae la Repirblica' en el cual

conste la autorizaci6n para prlairip* en la computi.ion at precios y las calidades del

representante legal de la Sociedad'

1 .1 .15) Documentaci6n que evi{ync.i,e experiencia minjma de dos (2) aflos en oualquiera de estos

renglones: i*Uri#iOr, distribuci6n' venta' to'nt"iuii'aci6n e importaci6n de los bienes

descriptos en las Especificaci"r., ie."i.*lFitt'u i;;;i;'' avalada por documentos tales

comocontratos,cartasa.,"r.,.,'.iauotrosdocumentosdemostrativos.

1.1.16)Documento en er que se ofrezca una garantia minima de seis (6) meses a partir de la

fecha de entrega de los articulos y matJrirte, gurtuuitt de oficina contra desperfectos de

2
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fabricaci6n, deterioro, expiraci6n de la fecha de uso, en el que se comprometa a realizll

los cambios y sustituciones necesarias sin costo alguno para Ia Instituci6n. 
ffii

1.1.17) Una (1) referencia bancaria (expedida por un banco).

1.1.18)Dos (2) referencias comerciales de clientes a los que haya vendido los bienes objeto de

este proceso.

1.1.19)Estados Financieros auditados de los riltimos dos (2) aflos, para determinar los indices

financieros corespondientes que demuestren que cuenta con la estabilidad financiera

suficiente para ejecutar satisfa;toriamente el eventual contrato. Deben estar firmados y

sellados por la Firma de auditores (contadores priblicos autorizados) externos que

elaboraron los mismos.

1.1.20)Certificaci6n de Mipyme (si aplica): En caso de tratarse de una Micro, Pequefla O

Mediana Empresa (lviipyme), deber6 presentar una certificaci6n del Ministerio de

Industria y Cimercio qri la avale dentro de esta clasificaci6n. Esta certificaci6n debe

tener una vigencia minima de (6) meses contados a partir de la apertura del Sobre B, es

decir del 16 septiembre del 2014. El objetivo de esta certificaci6n es otorgar a las

MIpyMES la reducci6n del porcentaje aplicable a la garantia de fiel cumplimiento del

contrato.

1.1.21)para los consorcios: Cada una de las partes que integren el Consorcio deber6 incluir

todos los requisitos anteriormente expuestos, adem6s de presentar:

A. Original del Contrato por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las

obligaciones de las pu.t.r, su duraci6n, la capacidad de ejercicio de cada miembro del

consorcio, asi como sus generales. Todas las partes que lo conformen deber6n ser

mancomun ada y solidariaminte responsables frente al Ministerio de Interior y Policia, en

el cumplimienio de las disposiciones del contrato, Dichas partes deber6n, adem6s,

designai a una de ellas para que actte como representante, con autoridad para

comprometer a la asociaci6n en participaci6n, consorcio o asociaci6n. La composici6n o

constituci6n de la asociaci6n en participaci6n, consorcio o asociaci6n no deberS

modificarse sin el consentimiento previo por escrito de este Ministerio. El contrato

deber6 ser legalizado por Notario y iertificada la firma del mismo ante la Procuraduria

General de la RePtblica'

B. poder especial de designaci6n del representante o gerente irnico del Consorcio autorizado

por las p.rronu, fisicas o juridicas participantes en el mismo (legalizado por Notario y

certificada la firma del mismo ante la Procuraduria General de la Repriblica).

1.2 (Sobre "B"):

l.l.Zz)Formulario de presentaci6n de Oferta Econ6mica (SNCC.F.33), presentado en Un (1)

original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera p6gina de la Oferta,

jurio con dos (2) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera
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pilgLna, como "COPIA". El original y las copias deber6n estar firmados en todas las
p6ginas por el Representante Legal de la Sociedad, debidamente foliadas (numerada cada
pSgina) y deber6n llevar el sello social en caso de ser una Sociedad. En el formulario se

debe indicar los nfmeros de items, la descripci6n de los bienes, la cantidad ofertada, la
unidad de medida, precio unitario, Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados
(ITBIS) y precio unitario final. EI Formulario se encuentra anexo al presente documento.
Tambi6n puede ser descargado en el portal de Compras Dominicanas
www. co lnp ras d ominica na. gov. d o

1.2.2) Garantfa de la Seriedad de la Oferta. Deberri ser presentada mediantePlliza de Fianza
emitida por una instituci6n aseguradora de reconocida solvencia en Repirblica Dominicana, a

favor del Ministerio de Interior y Policia, debiendo corresponder al equivalente del uno por
ciento (1%) del monto total de la oferta incluyendo impuestoso v-6lida por un periodo
minimo dg noventa (90) dias h6biles. contados a partir de la fepha de apertufa, de la ofprta
econ6mica" es decir 16 septiembfe 2014 hasta 28 de enero del2015.

PARRAFO. La Garantia de Seriedad de la Oferta ser6 de cumplimiento obligatorio y vendr6
incluida dentro de la Oferta Econ6mica. I-a omisi6n en la presentaci6n de la Garantia de
Seriqdad de Oferta dentro del Sobre B o cuando la misma fuera insuficiente en cuanto al
tipo de gilantia. monto" tiempo de vigencia v beneficiario. conllevar6 la desestimaci6n de la
Oferta sin mds trdmite.

No se acepta como garantia cheque certificado, cheque de administraci6n, ni cheque
personal.

2. PERSONAS FISICAS:

2.L (SOBRE ooA"):

2.1.1) Documento "Instrucciones para los oferentes y Requerimientos de acreditacitin que
dstos deben aportar en Sobres $A" y "8 " , fitmado en cada una de sus p6ginas por la
oferente o por la persona que mediante un Poder est6 autorizada a representar la misma.

2.1.2) Formulario de Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034), debidamente completado y firmado
en cada una de sus p6ginas por la oferente o por la persona que mediante un Poder est6
autorizada a representar la misma, villida por un periodo minino de noventa (90) dias h6biles.
contados a partir de la fecha de apertura del Sobre B. es decir desde 16 septiembre 2014 hasta 28
de enero de12015. El Formulario se encuentra anexo al presente documento. El formulario debe
estar completado con la informaci6n requerida en ca4a \rno de sus literales. En el,litgrpl b)
de dicho formulafio debe indicarse los nrimeros de los items" la descripci6{r detalla4a de los
bienes ofertados. unidad de medida y cantidades.

2.1.3) Oferta T6cnica, firmada en cada una de sus p6ginas, por la Oferente o su representante,
vrilida por un periodo minino de noventa (90) dias hibiles, contados a partir de la fecha de
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apertura del Sobre B, es decir 16 septiembre 2014 hasta 28 de enero del 2015.-En lslqfer!@
Tpcnica debe indicarse los nrimeros de los iter4s. la descripci6n detalladp de los biene.s

ofertados, unidad de medida y cantidades. asi como cualquier-qtro ?specto t6cnico que se

considere $e importancia.

2.1.4) Fotocopia de la cddula de identidad y electoral de la oferente y/o de su representante legal;

2.1.5) En caso de la oferente estar representada, deberS depositar el Poder de representaci6n
debidamente legalizado y certificado en la Procuraduria General de la Repirblica.

2.1.6) Declaraci6n Jurada (Formulario RPE-F004),legalizada por Notario Priblico y certificada
en la Procuraduria General de la Repfblica, en original, en el que se manifieste si la Oferente
tiene o no juicios pendientes con el Estado Dominicano y que no se encuentra dentro de las

prohibiciones que establece el Art. 14 de ley 340'06 sobre Compras y Contrataciones. El
Formulario se encuentra anexo al presente documento.

2,1.7) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de

Contrataciones Priblicas (con dos (2) aflos minimo desde la riltima actualizaci6n).

2.1.8) Certificaci6n o recibo emitido por la Direcci6n General de Impuestos Intemos (DGII),
donde se manifieste que la Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales
(vigente).

2.1.9) Certificaci6n o recibo emitido por la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS), donde se

manifieste que la Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la Seguridad

Social (vigente).

2.1.10) Formulario de entrega de Muestras (SNCC.F.056), debidamente completado, en original
firmado en cada una de sus p6ginas por la oferente o por la persona que mediante un Poder est6

autorizada a representar ala misma. El Formulario se encuentra anexo al presente documento.

Tambi6n puede ser descargado en el portal de Compras Dominicanas

www.comprasdominicana. gov.do

2.1.1 1) Documentaci6n que evidencie experiencia minima de dos (2) affos en cualquiera de estos

renglones: fabricaci6n, distribuci6n, venta, comercializacion e importaci6n de los bienes

descriptos en las Especificaciones Tdcnicas/Ficha Tdcnica, avalada por documentos tales como

contratos, cartas de referencia u otros documentos demostrativos.

2.1.12) Documento en el que se ofrezca una garantia minima de seis (6) meses a partir de la
entrega de los articulos y materiales gastable de oficina contra desperfectos de fabricaci6n,

vencido por expiraci6n de la fecha de uso y deteriorados, y en el que se comprometa a realizar

los cambios y sustituciones necesarias sin costo alguno para la Instituci6n.

2.1.13) Una (l) referencia bancaria (expedida por un banco).
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A.

2.1.14) Dos (2) referencias comerciales de clientes a los que haya vendido los bienes objeto de
este proceso.

2.1.15) Estados Financieros auditados de los tltimos dos (2) aflos, para determinar los fndices
financieros corespondientes que demuestren que cuenta con la estabilidad financiera suficiente
para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato. Deben estar firmados y sellados por Ia
Firma de auditores (contadores pfblicos autorizados) externos que elaboraron los mismos.

2.1.16) Certificaci6n de Mipyme (si aplica): En caso de tratarse de una Micro, Pequefia o
Mediana Empresa (Mipyme), deber6 presentar una certificaci6n del Ministerio de Industria y
Comercio que la avale dentro de esta clasificaci6n. Esta certificaci6n debe tener una vigencia
minima de (6) meses contados apartil de la apertura del Sobre B, es decir del 16 de septiembre
del 2014. El obietivo de esta certificaci6n es otorear a las MIPYMES la 'reducci6n del
porcentaie aplig.able a la garantfa de fiel cumplimiento del contrato.

2.1.17) Para los consorcios: Cada una de las partes que integren el Consorcio deber6 incluir
todos los requisitos anteriormente expuestos, adem6s de presentar:

Original del Contrato por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duraci6n, la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, asi como sus generales. Todas las partes que lo conformen deber6n ser
mancomunada y solidariamente responsables frente al Ministerio de Interior y Policfa, en el
cumplimiento de las disposiciones del contrato. Dichas partes deber6n, adem6s, designar a

una de ellas para que actrie como representante, con autoridad para comprometer a la
asociaci6n en participaci6n, consorcio o asociaci6n. La composici6n o constituci6n de la
asociaci6n en participaci6n, consorcio o asociaci6n no deber6 modificarse sin el
consentimiento previo por escrito de este Ministerio. El contrato deber6 ser legalizado por
Notario y certificada la firma del mismo ante la Procuraduria General de la Repriblica.

Poder especial de designaci6n del representante o gerente rinico del Consorcio autorizado por
las personas fisicas o juridicas participantes en el mismo (legalizado por Notario y certificada
la firma del mismo ante la Procuraduria General de la Repriblica).

2.2 (Sobre "B"):

2.2.1) Formulario de Presentaci6n de Oferta Econ6mica (SNCC.F.33), presentado en Un (1)
original debidamente marcado como "ORIGINAL" en Ia primera p6gina de la Oferta, junto con
dos (2) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera p6gina, como
"COPIA". El original y las copias deber6n estar firmados en todas las p6ginas por la oferente o
su Representante Legal, debidamente foliadas (numerada cada p6gina). En el formulario se

indicar6 los nfmeros de items y la descripci6n de los bienes, la cantidad ofertada, la unidad de
medida, precio unitario, Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS) y precio
unitario final. El Formulario se encuentra anexo al presente documento. Tambidn puede ser
descargado en el portal de Compras Dominicanas www.comprasdominicana.gov.do

B.
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2.2.2) Garantia de la Seriedad de la Oferta. Deberii ser presentada mediante P6liza de Fianza 11k
emitida por una instituci6n aseguradora de reconocida solvencia en Repriblica Domini cana, a Ffl
favor del Ministerio de Interior y Policia, debiendo corresponder al equivalente del uno por -'l"

ciento (1%) del monto total de la oferta incluyendo impuestos, vri-lida por un periodo
mfnimo de noventa (90) dfas hdbiles. contados a partir de la fecha de apertura de la oferta
econ6mica, es decir 16 septiembre 2014 hasta 28 de enero del2015.

pAnnq,fO. La Garantia de Seriedad de la Oferta ser6 de cumplimiento obligatorio y vendrii
incluida dentro de la Oferta Econ6mica. La omisi6n en la presentaci6n de la Garantia de

Seriedad de Oferta dentro del Sobre B o cuando la misma fuera insuficiente en cuanto al tipo de

garantia, monto, tiempo de vigencia y beneficiario, conllevardla desestimaci6n de la Oferta sin
m6s triimite.

No se acepta como garantia cheque certificado, cheque de administraci6n, ni cheque
personal.

3. INSTRUCCIQNES A LOS OFERENTES:

3.1) La Oferente deber6 entregar el Sobre "A" y el Sobre "B", debidamente cerrados y
sellados.

3.2) Los documentos contenidos en el "Sobre A" deber6n ser presentados en original
debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera p6gina del ejemplar, junto con dos (2)
fotocopias simples de los mismos, debidamente marcada, en su primerapilgina, como "COPIA".
El original y las copias deberSn firmarse en todas las p6ginas por el Representante Legal y llevar
el sello social. Los documentos deben estar encuadernados con su original y sus copias

debidamente identificadas como tales. Los documentos encuadernados deben estar organizados
oon separadores y deben contener un indice debidamente numerado.

3.3) Conjuntamente con la entrega del "Sobre A", las Oferentes/Proponentes deber6n hacer

entrega de las Muestras de los bienes que oferta, es decir, deber6 entregar el mismo dia y hora
fijada parala recepci6n de los "Sobres A y B", una (1) Muestra de cada uno de los bienes que
oferta, que deber6n consistir en un (1) prototipo fisico, para lo cual deber6 utilizar el Formulario
de entrega de Muestras (SNCC.F.056), en original, sellado y firmado en cada una de sus pSginas

por la oferente o por la persona que mediante un Poder esth autorizada a representar el mismo.

No se considerarr[n vilidas las Ofertas T6cnicas de.aquellos items de loq que no se hayan
recibido las muestras cofrespondientes.

3.4) En el presente proceso, el rinico objetivo de la Certificaci6n de Mipyme es otorgarles la
reducci6n del porcentaje aplicable a la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

3.5) Despu6s de notificada el acta administrativa de adjudicaci6n, la adjudicataria deber6
constituir dentro del plazo de cinco (5) dias h6bil, contados a partir de dicha notificaci6n, una
garantia de fiel cumplimiento del contrato (P6liza de Seguro) correspondiente a un CUATRO
POR CIENTO (4%) del monto total de la adjudicaci6n incluyendo impuestos, con una vigencia
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de un (1) aflo, conrados a partfu de ra firma der contrato. En el caso de que ra adjudicatu"g-i: 
&

una Micro, pequefia y Mediana .*pr.rutru,pvrragr .r irnport. J. la e3qantil ser6 de un uNo r

poR crENro 6)n\.il4;;,;i;i; Fti ;ql'f:",1':j'.?:*l3i:o' ser emitida por una

:"ffi;Uil#I'J; il;;J.;.oru.".iu en ra Repriblica Dominicana.

No se acepta como garantia cheque certificado, cheque de administraci6n, ni cheque

personal.

3.6) Cronograma de pago. El snisterio 
de Interior y Poticia har6los desembolsos de sumas

de dinero en ra medid; ; que E!,. ,R6+EEDOR reaiice tu' .ntr.gas de 10s bienes al MIP' y

conforme a la forma de pago establecidl r*, ua.r*,e: A) ilg"-a.r"nnticipo correspondiente aI

diez por ciento (1ilft;G*cio totar i; i;;bi;;es adjudica;; ; registro der contrato firmado

en ta Contratoria i;";;i i. iu n.putk;; si I-o, a"*3t pd;t se.iealtzardn en atenci6n a los

articulos y materiares gastables. .r.rtiru*.rite-su*inistrados'f o'. la adjudica taria' a requerimiento

a.t ft4initt.rio de Interior y Policia'

Los pagos estar6n sujetos a que .J. ylp considere los articulos y materiares gastables de oficina

entregados ,utirru.to"ios, en corraiciones 6ptimas puru ,, 
'i'o, 

iu"tion**ienio y acorde con las

muestrasp,e,.,tuda,p"'r"Adjudicatariaduranteelpresenteploceso.

3.7) Duraci6n del Suministro

La convocatoria a comparacion de.precios se hace sobre ra base de un suministro durante un

periodo de seis (O) mesls de los Ultnt' ua:udicados' t:;"d;t'a partir del pago del anticipo'

conforme se establezca en el Crorrogru,iu Jtt't'"ga Oe Cantiaades Adjudicadas' si aplica'

3.8) Programa de Suministro

El suministro de los bienes, se librar6 en el lugar designado por la Entidad contratante dentro del

6mbito territorial de la Repirblica Domini caraa y *riorrn. al cronosrama de Entrega

establecido, a saber: Departamel,g 
j. su*i'i't'o' Oa rtii"it;;;i; ut Interior-v Policia' ubicado

en el Tercer (3er.) piso del Edificio 
"at 

Onti'u' At'Ut*u*t;;;;" Juan Pablo Duarte' Avenida

M6xicoesquinaLeopoldoNavarro''*to'Gazate'DistritoNacional'

3.9 Cronograma de Suministro:

A los cinco (5) dias h6b,es de registrado e' Contrato en la contraloria General de ,a Repirblica'

la(s) adjudicataria(s) deber6(n) *o.iri*.iE; p"' 
"itt'iJ ai,%') et los bienes adjudicados' de

coniormidad a la orden de comPra'

Despu6s de la(s) adjudicataria(s) haber entregado el diez por ciento^(l0%) de los bienes

adjudicados, Ias cantidades restant;";6" ;;*I"istradas de manera parcial cada cuarenta (40)

dias calendario, o a requerimi.nto i .orrrorme a ras n...rioua.s dei Ministerio de Interior y

Policia'

Z&L&
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3.10) En caso de que la oferente adjudicataria no cumpla con el requerimiento de entrega 4e los

bienes, el contrato ser6 rescindido de pleno derecho, sin que esta rescisi6n conlleve ningrin tipo

de responsabilidad para el Ministerio de Interior y Policia.

3.11) En caso de que el oferente adjudicatario no entregue los mismos bienes presentados como

Muestras medianti prototipo fisico, el contrato ser6 rescindido de pleno derecho, sin que esta

rescisi6n conlleve ningfn tipo de responsabilidad para el Ministerio de Interior y Policia.

4. Anexos: Formularios tipo

1. Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033).

2. Formulario de Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034).

3. Declaraci6n Jurada (Personas Juridicas) (Formulario RPB-F002), del oferente en la

que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Articulo

f+ A. lu Ley 340-06 y donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o

sus entidadis del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Aut6nomas

no financieras, y de las Instituciones Priblicas de la Seguridad Social, o si est6 sometido a

un proceso de quiebra.
4. Declaraci6n Juiada (Personas Naturales) (Formulario RPE-F004), del solicitante en la

que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Articulo

iq a" la Ley I+O-OA y donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o

sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Aut6nomas

no financieras, y de las Instituciones Priblicas de la Seguridad Social, o si est6 sometido a

un proceso de quiebra.
5. Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056).
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Anexo 1: SNCC.F.033

MICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

ZAL4 h

ffi
OFERTA ECONO

... ... ... nombre y apellido' " ' " en

debidamente autorizado para actuar

representaci6n de (poner aqui nombre del oferente y sello de la compafiia, si procede)

1 Si aplica.
2 Si aplica.

calidad de

en nombre y

10
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Anexo 2: SNCC.F.034

PRESENTACI6N DE OFERTA

Sefrores
Indicar Nombre de la Entidad

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reseryas respecto a las especificaciones t6cnicasiFicha Tdcnica
para la comparaci6n de precios de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas a los
mismos;

b) De conformidad con las especificaciones tdcnicas/Ficha Tdcnica de la comparaci6n de precios y
segfn el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecuci6n,
nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los
siguientes servicios u Obras:

Nuestra oferta se mantendr6 vigente por un periodo de noventa (90) dias hr{biles, contados apartir
de la apertura del Sobre B, es decir desde 16 de septiembre hasta el 28 de enero del 2014, de
conformidad con las especificaciones t6cnicas/Ficha Tdcnica de la comparaci6n de precios. Esta
oferta nos obliga y podr6 ser aceptada en cualquier momento hasta antes del tdrmino de dicho
periodo.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantia de cumplimiento del
Contrato, de conformidad con las especificaciones tdcnicas/Ficha Tdcnica de la comparaci6n de
precios, por el importe del CUATRO POR CIENTO (%) del monto total de la adjudicaei6n,
para asegurar el fiel cumplimiento del Conhato.

c)

d)

11
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#
Para esta comparaci6n de precios no somos participes en calidad de Oferentes en m6s de una

Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con las especificaciones

t6cnicas/ficha tdcnica de la comparaci6n de precios.

Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de

cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar

ofertas.

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptaci6n por escrito que se encuentra incluida en la

notificaci6n de adjudicaci6n, constituir6n una obligaci6n contractual, hasta la preparaci6n y

ejecuci6n del Contrato formal.

h) Entendemos que el Comprador no est6 obligado a aceptar la Oferta evaluada como la m6s baja ni

ninguna otra de las Ofertas que reciba.

(Nornbrc y apcllido)
debidamente autorizado para actuar

en calidad de

en nombre y
representaci6n de (poner aqr.r(nombre del Oferente)

Firma

Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Ofierente)

e)

t2
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Anexo 3

DIRECCION GENERAL DE

CONTRATACIONES PUBLICAS .D.G.C.P.-

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACION JURADA
PERSONAS JURIDICAS

- RPE-FOOz -

Quien
Mayor

suscribe, Sefror (a)

de Edad, Estado

Dominicano (a),

Civil . portador (a) de la C6dula de Identidad y Electoral

actuando en nombre de con su

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) domiciliado (a) y
No.
Nrimero de

residente en

No

declaro BAIO LA MAS SOLEMNE FE DEL IURAMENTO, 1o siguiente:

L. Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusi6n enumeradas en el Articulo

14 de la Ley 340-05 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones

del Estado Dominicano.

Que estamos al dia en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra

Iegislaci6n vigente.

Que no tenemos juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno

Central, con las Instituciones Descentralizadas y Aut6nomas no financieras, ni con las

Instituciones Priblicas de la Seguridad Social.

Que no estamos embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidaci6n; Que nuestros

negocios no han sido puestos bajo administraci6n judicial, y nuestras actividades comerciales no

han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera

de los motivos precedentes.

Que se encuentra legalmente domiciliado y establecido en el pais y que no ha sido condenado

por un delito relativo a su conducta profesional o por declaraci6n falsa o fraudulenta acerca de

su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.

La presente Declaraci6n ha sido realizada en la Ciudad

a los dias del mes de del afro

Declarante

1

3.

4.

5.

LEGALTZACIoN NOTARIAL DEL DECTARANTE.
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Anexo 4

DIRECCION GENERAL DE

CONTRATACIONES PIIBLICAS -D.G,C,P,-
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

DECLARACIoN JURADA PARA
PERSONAS NATURALES

- RPE-r004 -

4\t[[?ffircffi$\I -/mrusm
f IffiHatd{[n.lltqros

Quien suscribe, Sefror (a) Dominicano (a), Mayor de Edad, Estado

Civil .portador (a) de la C6dula de Identidad y Electoral No. domiciliado (a) y residente en

declaro BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL

JURAMENTO, lo siguiente:

1. Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusi6n enumeradas en el Articulo 14 de la Ley 340'06 sobre

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano'

2. Que estamos al dia en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra legislaci6n vigente.

3. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobiemo Central, con Ias Instituciones

Descentralizadas y Aut6nomas no financieras, ni con las Instituciones Priblicas de la Seguridad Social'

4. Que no estamos embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidaci6n; Que nuestros negocios no han sido puestos bajo

administraci6n judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento iudicial en

nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes.

5. Que se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el pais y que ni ellos ni su personal directivo, ha sido condenados

por un delito relativo a su conducta profesional o por declaraci6n falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un

Contrato adjudicado.

La presente Declaraci6n ha sido realizada en la Ciudad de

mes de-del aflo-.
a los dias del

Declarante

NOTARIAL DEL DECLARANTE.

t4
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