
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

'Ano del Desarrollo Agroforestal"

24demano de12017.

Asunto : PRIMERA ENMIENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL

coRRESeoNDTENTE A LA "Preparaci6n y distribuci6n de comida empresarial para las
actividades que realice este Ministerio durante un (1) ano del periodo 2017-2018: a)

Desayuno, Almuezo, Almuerzo ejecutivo y Cena para empleados de la sede y sus
Programas en el Distrito Nacional y las Provincias Santiago, La Vega y Monsenor
Nouel; b) Consumos Carta Abierta para actividades especiales, c)
Bocadillos/Refrigerios para las Regiones Norte y Sur-Este. (Referencia:
MrP.CCC.LPN.02.201 7.G D.

7-rrt Atenci6n: OFERENTES INTERESADOS

Por medio de la presente les comunicamos que en el aviso de Licitaci6n P0blica Nacional Ref. MIP-CCC-LPN-02-2017-GD,

publicado los dias 01 y 02 del mes de mazo del ano 2017, en los periodicos "Listin Diario y Diario Libre", figura una invitaci6n

de este Ministerio a presentar ofertas para la "Preparaci6n y distribuci6n de comida empresarial para las actividades que

realice este Ministerio durante un (1) ano del periodo 20'17-2018: a) Desayuno, Almueao, Almuezo ejecutivo y Cena

para empleados de la sede y sus Programas en el Distrito Nacional y las Provincias Santiago, La Vega y Monsefror

Nouel; b)Consumos Carta Abierta para actividades especiales, c) Bocadillos/Refrigerios para las Regiones Norte y Sur-

Este". En este sentido, es nuestro inter6s hacer de ptblico conocimiento que fue enmendado el Pliego de Condiciones

Especificas, en los aspectos siguientes:

CONDICIONES ORIGINALES:

. REFERENCIA. Proceso de referencia MIP-CCC-LPN-02-2017-GD.

o 2.5 Cronograma de la Licitacion.

3. Periodo para realizar consultas por parte de los adquirientes,

ffi

1. Publicaci6n llamado a participar en la Iicitacion

2. Adquisici6n del Pliego de Condiciones Especificas

Mi6rcoles 01 y jueves 02 de mazo del 2017.

Hasta el Miercoles 05 de abril del2017

Hasla el Viernes 24 de marzo del2017
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Hasta el Mi6rcoles 05 de abril del2017Plazo para emitir respuesta por pa(e del Comite de Compras y

Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.

Martes 18 de abril 2017, desde las 10:00 a.m.

11:00 a.m. A las 11:05 a.m., ser6 realizado en el Auditorio

ubicado en el primer piso del Edificio de Oficinas

Gubernamentales "Juan Pablo Duarte .

Recepci6n de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de

"Sobre A" Propuestas T6cnicas.

Desde el Martes 18 de abril al Mi6rcoles 03 de mayo del2017Veriflcaci6n, Validaci6n y Evaluaci6n contenido de las Propuestas

T6cnicas'Sobre A', y de resultado de la visita de inspecci6n.

Viernes 05 de mayo del 2017l. Notificaci6n de errores u omisiones de naturaleza subsanables.

Hasta el martes I de mayo del 2017, a las 03:00 p.m. deber6n

ser entregados en el Departamento de Compras del Ministerio

de lnterior y Policia, sito en el Tercer (3er). piso del Edlf,clo de

Oftcinas Gubernamentales' Juan Pablo Duarte'.
8. Periodo para los oferente subsanar los errores u omisiones

Desde el mi6rcoles 10 hasta el viernes 12 de mayo del2017L Perlodo de Ponderaci6n de Subsanaciones

Martes 16 de mayo del 2017
10. Notificaci6n Resultados del Proceso de Subsanacion y Oferentes

Habilitados para la presentacion de Propucstas Economicas'Sobre
B'

Jueves 18 de mayo del 2017. Acto de apertura de Propuesta

entregado en Sobre'B" ser5 realizado A las 10:00 am en el

Auditorio ubicado en el primer piso del Edificio de Oficinas

Gubernamentales "Juan Pablo Duarte".

11. Aperturaylecturade Propuestas Econ6micas "Sobre B"

Hasta el martes 23 de mayo del201712. Evaluacion Ofertas Economicas "Sobre B"

Viernes 26 de mayo del 2017

5 dias hirbiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicaci6n.Notificaci6n y Publicaci6n de Adjudicaci6n

Dentro de los siguientes 05 dias h6biles, contados a partir de

la Notificaci6n de Adjudicaci6n.
15. Plazo para la constitucion de la Garantia Bancarla de Fiel

Cumplimiento de Contrato

No mayor a 20 dias h6biles contados a partir de la Notificaci6n

de Adjudicaci6n.
16. Suscripci6n del Contrato

lnmediatamenle despu6s de suscritos por las partes.17. Publicaci6n de los Contratos en el po(al instituci6n y en el portal

administrado por el Organo Rector.

ry

El Comite de Compras y Contrataciones decide modificar el Plieqo de Condiciones Especificas correspondiente al presente

proceso de seleccion. publicado en la pAgina web de esta institucion (www.mip.qob.do) v en el portal de la Direccion General de

Contrataciones P0blicas (www.comprasdominicana.qov.do), para que se lea de la manera siquiente:

. Proceso de Referencia: MIP-CCC-LPN-2017.0002

. 2.5 Oronograma de Ia Licitaci6n.

Mi6rcoles 01 y jueves 02 de mazo de\2017.1. Publicaci6n llamado a participar en la licitaci6n

2. Adquisici6n del Pliego de Condiciones Especificas



3. Perlodo para realizar consultas por parte de los adquirientes. Hasta el Mi6rcoles 29 de mazo del 2017

4, Plazo para emitir respuesta por parte del Comit6 de Compras y

Contrataciones, mediante circulares o enmicndas.

Hasta el Lunes 10 de abril del 2017

5. Recepci6n de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de

"Sobre A" Propuestas T6cnicas.

Viernes 21 de abril 2017, desde las 10:00 a.m. hasta las

11:00 a.m. A las 11:05 a.m.. ser5 realizado en el Auditorio

ubicado en el primer piso del Edificio de Oficinas

Gubernamentales'Juan Pablo Duarte".

6. Verificaci6n, Validaci6n y Evaluaci6n contenido de las Propuestas

T6cnicas "Sobre A', y de resultado de la visita de inspecci6n.

Desde el Viernes 21 de de abril al Mi6rcoles 03 de mavo del

2017

7 . Notificaci6n de enores u omisiones dc natu raleza subsanables. Viernes 05 de mayo del 2017

8. Periodo para los oferenle subsanar los errores u omisiones

Hasta el viernes 12 de mayo del 2017, a las 03:00 p.m.

deberin ser entregados en el Departamento de Compras del

Ministerio de lnterior y Policia, sito en el Tercer (3er). piso del

Edificio de Oficinas Gubernamentales'Juan Pablo Duafte'.

9. Periodo de Ponderacion de Subsanaciones Hasta el martes 16 de mayo del 2017

10. Notificaci6n Resultados del Proceso de Subsanaci6n y Oferentes

Habilitados para la presentaci6n de Propuestas Economicas "Sobre
.B'

Martes 16 de mayo del2017

,l1. Aperturay lectura de Propuestas Econ6micas "Sobre B"

Jueves 18 de mayo del20'17. Acto de ape(ura de Propuesta

entregado en Sobre '8" ser6 realizado A las 10:00 am en el

Auditorio ubicado en el primer piso del Edificio de Oficinas

Gubernamentales "Juan Pablo Duarte'.

12. Evaluaci6n Ofertas Economicas'Sobre B" Hasta el martes 23 de mayo del 2017

13. Adjudicaci6n
Viernes 26 de mayo del2017

14. Notificaci6n y Publicaci6n de Adjudicaci6n 5 dlas h6biles a partir del Acto Administrativo de Adjudicaci6n.

15. Plazo para la constituci6n de la Garantia liancada de Fiel

Cumplimiento de Contrato

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

Notificaci6n de Adjudicaci6n.

16. Suscripci6n del Contrato
No mayor a 20 dias h6biles contados a partir de la Notificaci6n

de Adjudicaci6n.

17. Publicaci6n de los Contratos en el po(al instituci6n y en el portal

administrado por el Organo Rector.
lnmediatamente despu6s de suscritos por las partes.

Esperando su distinguida participaci6n en el referido proceso de seleccion, quedan de ustedes,

Hffi
Presidente


