Cronograma de actividades para la Comparaci6n de Precios referencia MIP-CP-02-2015,
Adquisici6n de Prendas de vestir y Calzados, industrializados y/o confeccionados para ser
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l.
2.
3.

Publicaci6n llamado a participar en la comparaci6n de
orecios
Adquisici6n de las Especificaciones Tdcnicas/Ficha
t6cnica, Instrucciones a los oferentes y documentos de
acreditaci6n que deben ser aportados.
Periodo pararealizar consultas por parte de los

Hasta el dia 04 de Noviembre del 2015

Hasta el dia 04 de Noviembre del 2015

interesados en participar en el proceso.

4.

28 de Octubre del 2015.

Plazo para emitir respuesta por parte del Comit6 de
Compras y Contrataciones a los interesados en
participar en el proceso, mediante circulares o

Hasta el dia 06 de Noviembre del 2015

enmiendas

12 de Noviembre del 2015, desde Ias 10:00 a.m.

5.

Recepci6n de Propuestas: ttSobre A", t'Sobre B" y
Apertura de "Sobre A" Propuestas T6cnicas.

hasta las 10:30 a.m., recepci6n de documentos
"Sobre A y B", a las 10:35 a.m., ser6 realizado el
acto priblico de apertura del Sobre "A" en el
Centro de Acceso a la Informaci6n (IAC) RDCOREA del Ministerio de Administraci6n Priblica,
aula 2, en el segundo (2do) piso del Edificio de
O/icinas Gubernamentales "Juan Pabl o Duarte ".

6.

Verificaci6n, Validaci6n y Evaluaci6n del contenido de
las Propuestas Tdcnicas "Sobre

7.

Desde el 13 hasta el 19 de Noviembre

A" y Muestras.

Notificaci6n del Perito al Comitd de Compras y

del

2015

20 deNoviembre del 2015

Contrataciones del MIP, sobre los resultados de la
evaluaci6n de las Propuestas Tdcnicas "Sobre A".

8.

Notificaci6n de errores u omisiones de naturaleza
subsanables.

23 de Noviembre del 201

9.

Periodo para subsanaci6n de errores u omisiones

Desde el 24hastael26 de Noviembre del 2015,
hasta las 3:00 o.m.

5

Desde el 27 hasta el 30 de Noviembre del 2015,

10. Periodo de Ponderaci6n de Subsanaciones
11. Notificaci6n a los oferentes de los resultados del
Proceso de Subsanaci6n y Habilitaci6n para la

\

02 de Diciembre del 2015

presentaci6n de Propuestas Econ6micas "Sobre B"

04 de Diciembre del 2015 a Ias 10:00 a.m.

ser6

realizado el acto priblico de apertura y lectura en el

Centro de Acceso a la Informaci6n (IAC) RDCOREA del Ministerio de Administraci6n Priblica,

12. Apertura y lectura de Propuestas Econ6micas
ttSobre

B"

aula

2, en el

segundo (2do) piso del Edificio de
" Juan Pablo Duarte ".

Olicinas Gubernamentales

13. Evaluaci6n Ofertas Econ6micas "Sobre B"

Desde el 04 hasta el 09 de Diciembre del 2015,

14. Adjudicaci6n

I

de Diciembre del 2015

5 dias h6biles a partir del Acto.Administrativo de

15. Notificaci6n y Publicaci6n de Adjudicaci6n
16. Plazo para la constituci6n de la Garantia Bancaria

I

Adiudicaci6n.
de

Fiel Cumplimiento de Contrato

17. Suscripci6n del Contrato

Dentro de los siguientes 05 dias h6biles, contados a
partir de la Notificaci6n de Adjudicaci6n.

No mayor a 20 dias h6biles contados a partir de la
Notifi caci6n de Adjudicaci6n.

18. Publicaoi6n de los Contratos en el portal de la
instituci6n y en el portal administrado por el 6rgano
Rector.

Inmediatamente despuds de suscritos por las partes.

