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MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

coNVocArgRlA A COMPRA MENQR

Referencja del Prgcedimiento: (MlP-CM-1 09-201 5)

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

Ministerio de lnterior y Policia en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06

sobre Compras y Contrataciones P0blicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de

fecha Dieciocho (18) de Agosto del Qos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06

de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a

presentar propuestas para la Servicio de Hospedaje de habitaciones Dobles y Sencillas
para el Personal que participara en los Operativos de Armas y a los Negocios de

Expendio de Bebidas Alcoh6licas.

Los interesados en retirar las (Especificaciones T6cnicasl Fichas T6cnicas o T6rminos

de Referencia), deber6n dirigirse a (el Departamento de Compras del Ministerio de

lnterior y Policia en el 3er piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo

Duarte" en el horario de 8:00 am a 4:00 pm de Lunes a Viernes, o descargarlo de la
pdgina Web de la instituci6n www.mip.goh.do o del Portal de la DGCP

uyyw;compfasdo,minicana.qov.do, a los fines de Ia elaboraci6n de sus propuestas.

La fecha limite para presentar su Oferta ser6 el 21 de Diciembre del 2015.Jffiffi:haSJ 1 :00A.M 
r " ,t t, /.6t,Hll**r,xi,.

La fecha lfmite para presentar su Oferta ser6 el 21 de Diciembre del 201
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Licda. Francisca A. Herrera i;-+- or;iuitii_;Ii,ro
Encargada de Compras y Contrataciones '':., * DE cotu pp"as-,
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FICHATEqNICA

SERVIGIO A DESGRIBIR:

ALQIIILER DE HABITACIONES PARA REALIZAR OPERATTVOS DE
ARI\{AS DE F'UEGO Y INSPECCIONES DE NEGOCIOS DE
EXPENDIO DE BEBIDAS AI,COHOLICAS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

26 Habitaciones dobles y 2 habitaciones sencillas

2 Habitaciones dobles

Las habitaciones deben tener desayuno incluido.

Requisitos adicionales:

Este hotel debe tener capacidad para suministrar todas Ias habitaciones
requeridas en una misma instalaci6n.

Este hotel debe estaf ubicado en la zorLa c6ntrica de la ciudad de

Santiago, en las inmediaciones de Ia CaIIe EI So1.

Este servicio deberA ser contratado y confi"rmado a la brevedad posible.



Ministerio de Interior y Policfa
"Afto de la Atencidn Integral a la primera Infancia,'

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCCIONES PARA LAS OFERENTES Y REQUERIMIENTOS DE
ACREDITACION QUE DEBEN APORTAR

REFERENCIA: MIP:9MC-l 09-20 I 5

1. PERSONAS JURIDICAS

1.1.1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Pfblicas (con dos (2) aflos miiximo desde la riltima
actualizaci6n).

Ll.2) Certificaci6n o recibo emitido por la Direcci6n General de Impuestos Internos
(DGII), donde se manifieste que la Oferente se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones fiscales (vigente).

Ll.3) Certificaci6n o recibo emitido por la Tesoreria de
donde se manifieste que la Oferente se encuentra
obligaciones de la Seguridad Social (vigente).

L 1.4) La Oferente deber6 presentar la Oferta debidamente
la empresa.

la Seguridad Social (TSS),
al dia en el pago de sus

firmada y sellada por

2. PERSONAS FISICAS:

2.1.1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de' Contrataciones Priblicas (con dos (2) affos m6ximo desde la riltima actualizaci6n).

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

2.1.3)certificaci6no recibo emitido por laTesorerfa de la seguridad
Donde se manifieste que la oferente se encuentra al dia en er. obligaciones de la Seguridad Social, (vigente).

2.1.4) La Oferente deberd presentar la Oferta debidamente firmada
empresa

y sellada por Ia

Social (TSS),
pago de sus
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3. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

3.1) El presente pro.rro tiene como objetivo el servicio de Hospedaje de
Habitaciones Dobles y Sencillas para el Personal que participara en los Operativos
de Armas y a los Negocios de Expendio de Bebidas Alcoh6licas.

3 .2) La adjudicaci6n se realizar6 tomando en cuenta la idoneidad del oferente, la calidad
del producto, el precio de mercado y el mejor precio ofertado.

4. PROGRAMA DE SUMINISTRO

4.1) En caso de que el oferente adjudicatario no entregue los mismos servicios
present?dos en sq o&4a, el contrato ser6 rescindido de pleno derecho, sin que esta
rescisi6n conlleve ningrin tipo de responsabilidad para el Ministerio de Interior y
Policia, y sin perjuicio de las dem6s acciones que pueden incoarse ante los tribunales de
derecho comtn y de la Direcci6n General de contrataciones pfblicas.

OTROS REQUERIMTENTOS:

ESPECIFICAR:

MODALIDAD DE PAGO: (CONTADO)

TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO
A LAS NECESIDADES DEL MIP
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