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GENERALIDADES

Prefacio

Este modelo estandar de Pliego de Condiciones Especificas para Compras y Contrataciones de
Bienes y/o Servicios conexos, ha sido elaborado por la Direccion General de Contrataciones Publicas,
para ser utilizado en los Procedimientos de Licitaciones regidos por la Ley No. 340-06, de fecha
dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No, 449-06, de fecha seis (06)
de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicaci6n emitido mediante el Decreto No,
543-12de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).
A continuacion se incluye una breve descripci6n de su contenido,
PARTE 1 - PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Secci6n

I.

lnstrucciones a Ios Oferentes (lAO)
Esta seccion proporciona informacion para asistir a los Oferentes en la preparacion
de sus Ofertas. Tambi6n incluye informaci6n sobre la presentacion, apertura y
evaluacion de las ofertas y la adjudicacion de los contratos. Las disposiciones de la
Seccion I son de uso estandar y obligatorio en todos los procedimientos de Licitacion
para Compras y Contrataciones de Bienes y/o Servicios conexos regidos por la Ley
No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No. 449-06
y su Reglamento de aplicaci6n aprobado mediante Decreto No. 543-12.

Secci6n

II.

Datos de la Licitacion (DDL)
Esta secci6n contiene disposiciones especificas para cada Compra y Contrataci6n de

Bienes y/o Servicios conexos,

y

complementa

la Seccion l,

lnstrucciones

a

los

Oferentes.

Secci6n

lll.

Apertura y Validaci6n de Ofertas
Esta seccion incluye el procedimiento de apertura y validacion de Ofertas, T6cnicas y

Econ6micas, incluye los criterios de evaluacion

y el procedimiento de Estudio

Precios.
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IV.

Secci6n

Adjudicaci6n

Esta secci6n incluye los Criterios de Adjudicacion

y el Procedimiento para

Adjud icaciones Posteriores,

PARTE2.

CONTRATO

Secci6n

Disposiciones sobre los Contrato

V.

Esta seccion incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no debera ser
modificado, salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que se
hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que est6n permitidas bajo las lnstrucciones
a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato.

lncluye las cl6usulas generales y especificas que deber6rn incluirse en todos los
contratos.
PARTE

3.

Secci6n

ENTREGA Y RECEPCION

Vl.

Recepci6n de Ios Productos
Esta secci6n incluye los requisitos de la entrega, la recepcion provisional y definitiva
de los bienes, asi como las obligaciones del proveedor.

Secci6nVll. Formularios
Esta seccion contiene los formularios de informacion sobre el oferente, presentacion
de oferta y garantias que el oferente deber6 presentar conjuntamente con la oferta,
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PARTE I
PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACION

Secci6n I
Instrucciones a los Oferentes (lAO)
1.1 Antecedentes (NO APLICA)
1.2 Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cl5usulas juridicas, economicas,
t6cnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias,
facultades, derechos y obligaciones de las"personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
que deseen participar en la Licitacion P0blich Nacional para la "Adquisici6n de Bonos para ser

distribuidos a los empleados del Ministerio y beneficiarios del Programa Vivir Tranquilo de
este Ministerio de lnterior y Policia", (Referencia: M!P.1PN.01.20171l,.
Este documento constituye la base para la preparaci6n de las Ofertas, Si el Oferente/Proponente
omite suministrar alguna parte de la informaci6n requerida en el presente Pliego de Condiciones
Especificas.o presenta una informaci6n que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al
mismo, el riesgo estara a su cargo y el resultado podrir ser el rechazo de su Propuesta.
1.3 Definiciones e lnterpretaciones

A los efectos de este Pliego de Condiciones Especificas, las palabras y expresiones que se inician
con letra may0scula y que se citan a continuaci6n tienen el siguiente significado:

Adiudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato u Orden de Compra.
Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el funcionamiento de los
Entes Estatales.

Bono Alimentario: Documento, vale o cup6n emitido por el Adjudicatario a requerimiento de

la

Entidad Contratante que puede canjearse por comestibles u otros articulos de primera necesidad en
las tiendas principales o sucursales propiedad delAdjudicatario.

Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por
ser extrafro a la voluntad de las personas.

1 La referencia corresponde
al nombre de la instituci6n. Comit6 de Compras y Contrataciones .Licitaci6n P(blica Nacional, Licitaci6n Priblica
lntemacional o Licitaci6n
Ano- nImero secuencial de
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Circular: Aclaracion que el Comite de Compras y Contrataciones emite de oficio o para dar respuesta
a las consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relacion al contenido del Pliego de
Condiciones, formularios, otra Circular o anexos, y que se hace de conocimiento de todos los
Ofe re n tes/Propon e ntes,

Comit6 de Compras v Contrataciones: Organo Administrativo de caracter permanente responsable
de la designaci6n de los peritos que elaborar6n las especificaciones t6cnicas del bien a adquirir y del

servicio

u

obra

a

contratar,

la

aprobacion

de los Pliegos de Condiciones Especificas,

del

Procedimiento de Seleccion y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas,

Gompromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el OferenteiProponente para recibir
informaci6n de la Licitacion.

Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona juridica se
organizan para participar en un procedimiento de contratacion,

Consulta: Comunicaci6n escrita, remitida poi un Oferente/Proponente conforme al procedimiento
establecido y recibida por el Comit6 de Compras y Contrataciones, solicitando aclaraci6n,
interpretaci6n o modificacion sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de
Condiciones Especificas.

Contrato: Documento suscrito entre la institucion y elAdjudicatario elaborado de conformidad con los
requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Especificas y en la Ley,

Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y t6cnicas de un
Oferente/Proponente, presentados como parte de la Oferta Tecnica y en la forma establecida en el
Pliego de Condiciones Especificas, para ser evaluados y calificados por los peritos, lo que
posteriormente pasa a la aprobacion del Comite de Compras y Contrataciones de la entidad
contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para la apertura de su Oferta
Economica Sobre B.

Cronoqrama de Actividades: Cronologia del Proceso de Licitacion.
Dia: Significa dias calendarios.

Dias Hibiles: Significa dia sin contar los s6bados, domingos ni dias feriados.
Enmienda: Comunicaci6n escrita, emitida por el Comit6 de Compras y Contrataciones, con el fin de
modificar el contenido del Pliego de Condiciones Especificab, formularios, anexos u otra Enmienda y
que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Entidad Conlratante: El organismo, organo

o dependencia del sector plblico, del Ambito

de

aplicaci6n de la.Ley No, 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato.
Elaborado en base al Docamento Estdndar del Modelo de Gestidn de la Direccidn General de Compras y
C ontr atacione s Pilb licas.

Pliego de Condiciones Especificas para Bienes y Servicios Conexos. Adquisici6n de Bonos para ser distribuidos a los
Empleados del Ministerio y beneficiarios del Programa Vivir Tranquilo del Ministerio de lnterior y Policia

*t?iifiill*T;

Estado: Estado Dominicano,

Fichas T6cnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones T6cnicas requeridas por la
Entidad Contratante,

Fueaa Mayor: Cualquier evento o situacion que escapen al control de la Entidad Contratante,
imprevisible e inevitable, y sin que est6 envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, catistrofes, inundaciones
otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo.

y

lnteresado: Cualquier persona natural o juridica que tenga interes en cualquier procedimiento de
compras que se este llevando a cabo.

Licitaci6n P0blica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado
realizan un llamado p0blico y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de

entre las cuales seleccionar6 la m6s conVeniente conforme a los Pliegos de Condiciones
correspondientes, Las licitaciones ptblicas podr5n ser internacionales o nacionales. La licitaci6n
p0blica nacional va dirigida a los Proveedores nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el
pais.
Lider del Consorcio: Persona natural o juridica del Consorcio que ha sido designada como tal.

Mixima Autoridad Eiecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien
tenga la autorizaci6n para celebrar Contrato.

Notificaci6n de la Adjudicaci6n: Notificaci6n escrita al Adjudicatario y a los demis participantes
sobre los resultados finales del Procedimiento de Licitaci6n, dentro de un plazo de cinco (05) dias
hibiles contados a partir del Acto de Adjudicaci6n.
Oferta Econ6mica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.
Oferta T6cnica: Especificaciones de car6cter t6cnico-legal de los bienes a ser adquiridos,
Oferente/Proponente: Persona natural o juridica legalmente capacitada para participar en el proceso
de compra.

Oferente/PrOponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitacion y resulta Conforme
en la fase de Evaluaci6n T6cnica del Proceso

Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante,
de otra entidad p0blica o contratados para el efecto y que colaborarAn asesorando, analizando y
evaluando propuestas, confeccionando los informes que contengan los resultados y sirvan de
sustento para las decisiones que deba adoptar el Comit6 de Compras y Contrataciones.
Elaborado en base al Documento Estdndar del Modelo de Gestidn de la Direccidn General de Compras y
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Pricticas de Colusi6n: Es un acuerdo entre dos o mas partes, disefrado para obtener un prop6sito
impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuacion de otra parte,

Pricticas Coercitivas: Es dafrar o perjudicar, o amenazar con dafrar o perjudicar directa

o

indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuacion
de una parte.

Pricticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas
importantes respecto de su participaci6n en un proceso de compra o incidir en la investigacion o
formular declaraciones farsas a los investigadores con la intension de impedir sustancialmente una

a

investigaci6n de la Entidad Contratante referente
acusaciones sobre pr6cticas corruptas,
fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el prop6sito
de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigaci6n, o que
lleve adelante la investigaci6n, o la ejecuci6n de un Contrato.
Pliego de Condiciones Especificas: Documento que contiene todas las condiciones por las que
habr6n de regirse las partes en la presente Licitacion.

en la Licitaci6n P0blica, resulta
adjudicatario delcontrato y suministra productos de acuerdo al Pliego de Condiciones Especlficas,
Proveedor: Oferente/Proponente que habiendo participado

Reqion: Division territorial, definida por cuestiones geogrAficas, historicas o sociales, que cuentan
con varias subdivisiones, como provincias, municipios, parajes, sectores, ciudades y otras.

Reqi6n Norte

o Cibao: lntegrada por las Provincias de: Dajabon,

Duarte, Espaillat, Hermanas

Mirabal, La Vega, Maria Trinidad S6nchez, Monsefror Nouel, Montecristi, Saman6, S6nchez Ramirez,
Santiago, Santiago Rodriguez, Puerto Plata, Valverde.

Reqi6n Sur: lntegrada por las Provincias de: Azua, Bahoruco, Barahona, Elias Pifra, lndependencia,
Pedernales, Peravia, San Crist6bal, San Jos6 de Ocoa, San Juan.

Reqi6n Este: Integrada por el Distrito Nacional

y las Provincias de El Seibo,

Hato Mayor, La

Altagracia, La Romana, Monte Plata, San Pedro de Macoris, Santo Domingo.

Representante Leqal: Persona fisica o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.
Reporte de Luqares Ocupados: Formulario que contiene los precios ofertados en el procedimiento,
organizados de menor a mayor.

Resoluci6n de Ia Adjudicaci6n: Acto Administrativo mediante el cual el Comit6 de Compras y
a
Adjudicacion al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del

Contrataciones procede

la

procedimiento de compra o contratacion

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas T6cnicas o
Econ6micas.
Elaborado en base al Documento Estdndar del Modelo de Gestidn de la Direccidn General de Compras y
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Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa
de los procedimientos de Compras y Contrataciones, En el Ministerio de lnterior y Policia, la UOCC es
el Departamento de Compras,
Para !a interpretaci6n del presente PIiego de Condiciones Especificas:

viceversa, cuando la interpretaci6n de los textos escritos lo requiera,

se entiende referida a la expresi6n correspondiente de este Pliego de Condiciones
Especificas, salvo indicaci6n expresa en contrario. Los titulos de capitulos,
formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no
afectar6n su interpretaci6n,
documento se interpretar6n"de acuerdo a las normas legales dominicanas.
Contratante, se interpretar6 en elsentido m6s favorable a 6sta,

expresamente se utilice la expresion de "dias habiles", en cuyo caso seran dias
h6biles de acuerdo con la legislaci6n dominicana.

1.4ldioma

El idioma oficial de la presente Licitacion es el espanol, por tanto, toda la correspondencia y
documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el
Comit6 de Compras y Contrataciones deber6n ser presentados en este idioma o, de encontrarse en
idioma distinto, deberirn contar con la traducci6n al espafrol realizada por un int6rprete judicial
debidamente autorizado.
1.5 Precio de la Oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentacion de Oferta Economica deber6n
ajustarse a los requerimientos que se indican a continuaci6n. Todos los lotes y/o articulos deberdn
enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentacion de Oferta Econ6mica. Si un
formulario de Oferta Economica detalla articulos pero no los cotiza, se asumir6 que est6 incluido en la
Oferta, Asimismo, cuando algrin lote o articulo no aparezca en el formulario de Oferta Economica se
asumir6 de igual manera, que est6 incluido en la Oferta.

El desglose de los componentes de los precios se requieie con el 0nico proposito de facilitar a la

Entidad Contratante la comparacion de las Ofertas. El precio cotizado en el formulario de
Presentaci6n de la Oferta Econ6mica deber6 ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier
descuento que se ofrezca. Los precios cotizados por el Oferente ser6n fijos durante la ejecucion del
Contrato y no estarAn sujetos a ninguna variaci6n por ning0n motivo, salvo lo establecido en los
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Datos de la Licitaci6n (DDL).
1.6 Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta deber6 estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a
excepcion de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podra expresarse en la
moneda del pais de origen de los mismos, De ser asi, el importe de la oferta se calculara sobre la
base del tipo de cambio vendedor del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA vigente
al cierre del dia anterior a la fecha de recepcion de ofertas,
1.7 Normativa Aplicable

El proceso de Licitacion, el Contrato y su posterior ejecuci6n se regiran por la Constituci6n de la
Repriblica Dominicana, Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras
y Concesiones, de fecha dieciocho (18)de agosto del 2006, su modificatoria contenida en la Ley No.
449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicaci6n emitido mediante el
Decreto No, 543-12, de fecha Seis (06) de Septiembre de|2012, por las normas que se dicten en el
marco de la misma, asi como por el presente'Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir.
Todos los documentos que integran el Contrato ser6n considerados como reciprocamente
explicativos.
Para la aplicaci6n de la norma, su interpretacidn o resolucion de conflictos o controversias, se seguir6
el siguiente orden de prelaci6n:

1)

La Constitucion de la Rep0blica Dominicana;

2l La Ley No, 340-06, sobre Compras y Contrataciones
3)
4)
5)

de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No. 44906 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
El Reglamento de Aplicaci6n de la Ley No, 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12,
de fecha Seis (06) de septiembre del 2012;
Decreto No, 164-13para fomentar la produccion nacional y el fortalecimiento competitivo de
las MIPYMES de fecha diez (10) de junio del 2013.

Resolucion N0.33-16, de fecha veintis6is (26) de abril del 2016 sobre fraccionamiento,
actividad comercial del registro de proveedores y rubro emitida por la Direccion de

B)

Contrataciones P0blicas.
Resoluci6n 154-16, de fecha veinticinco (25) de mayo del 2016 sobre las consultas en linea
emitida por el Ministerio de Hacienda.
Las politicas emitidas por el Organo Rector,
El Pliego de Condiciones Especificas;

9)

La Ofe(a.

6)
7')

10) La Adjudicacion;
11) El Contrato;
12) La Orden de Compra,
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1.8 Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamaci6n resultante de este documento y/o el o los Contratos a
intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades seran sometidos al
Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley que instituye el
Tribunal

Su

perior Administrativo.

1.9 De Ia Publicidad

La convocatoria a presentar Ofertas en las Licitaciones P0blicas deber6 efectuarse mediante la
publicaci6n, al menos en dos (02) diarios de circulacion nacional por el t6rmino de dos (2) dias
consecutivos, con un minimo de treinta (30) dias hibiles de anticipacion a la fecha fijada para la
apertura, computados a partir del dia siguiente a la tiltima publicacion,
La comprobacion de que en un llamado a licitacion se hubieran omitido los requisitos de publicidad,
dar6 lugar a la cancelacion inmediata del procedimiento por parte de la autoridad de aplicacion en
cualquier estado de tr6mite en que se encuentre.
1.10 Etapas de la Licitaci6n
Las Licitaciones podrAn ser de Etapa Onica o de Etapas M0ltiples.

Etapa Unica:
Cuando la comparacion de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un mismo acto.

Etapa M0ltiple:
Cuando la Ofertas T6cnicas y las Ofertas Econ6micas se eval0an en etapas separadas:

Etapa l: Se inicia con el proceso de entrega de los "sobres A", contentivos de las Ofertas T6cnicas,
acompafradas de las muestras, si procede, en acto p0blico y en presencia de Notario Ptiblico.
Concluye con la valoracion de las Ofertas T6cnicas y la Resolucion emitida por el Comit6 de Compras
y Contrataciones sobre los resultados del Proceso de Homologaci6n.
Etapa ll: Se inicia con la apertura y lectura en acto p[blico y en presencia de Notario P0blico de las
Ofertas Economicas "Sobre B", que se mantenian en custodia y que resultaron habilitados en la

primera etapa

del

procedimiento,

y concluye con la Resoluci6n de Adjudicacion a los

Oferentes/Proponentes.
1.11 Organo de Contrataci6n
El 6rgano administrativo competente para la contrataci6n de los bienes a ser adquiridos es la Entidad

Conkatante en la persona de la M6xima Autoridad Eiecutiva de la institucion,
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1.12 Atribuciones

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin caricter limitativo, las siguientes:
a)
b)

c)

d)

Definir la Unidad Administrativa que tendr6 la responsabilidad t6cnica de la gestion.
Nombrar a los Peritos.
Determinar funciones y responsabilidades por unidad participe y por funcionario vinculado al
proceso.
Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitaci6n, por las causas que
considere pertinentes. En consecuencia, podr6 efectuar otras Licitaciones en los t6rminos y
condiciones que determine,

1.13 Organo Responsable del Proceso.

El Organo responsable del proceso de Licitaci6n es el Comite de Compras y Contrataciones. El
Comit6 de Compras y Contrataciones esta iritegrado por cinco (05) miembros:

1.14 Exenci6n de Responsabilidades

El Comit6 de Compras y Contrataciones no estari obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a
ning0n Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no
demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones
Especificas.
1.15 Pricticas Corruptas o Fraudulentas

Las pr6cticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el C6digo Penal o en la Convencion
lnteramericana contra la Corrupci6n, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que
establecieren prdcticas restrictivas a la libre competencia, ser6n causales determinantes del rechazo
de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de seleccion, o de la rescision del Contrato, si
6ste ya se hubiere celebrado, A los efectos anteriores se entenderd por:

a)

"Prictica Corrupta", al ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de cualquier cosa de
valor con el fin de influir en la actuaci6n de un fUncionario p0blico u obtener una ventaja
indebida con respecto al proceso de contratacion o a la ejecuci6n del Contrato, y,

b) "Pr6ctica Fraudulenta",

es cualquier acto u omisi6n incluyendo una tergiversacion de los

hechos.con el fin de influir en un proceso de contratacion o en la ejecucion de un Contrato de
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obra p0blica en perjuicio del contratante; la expresi6n comprende las pr6cticas colusorias
entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentaci6n de las ofertas) con el fin
de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante
de las ventajas de la competencia libre y abierta, coercitivas y obstructiva.
1.16 De Ios Oferentes/ Proponentes H6biles e

Inhibiles

Toda persona natural o juridica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones,
tend16 derecho a participar en la presente Licitacion, siempre y cuando re0na las condiciones exigidas
y no se encuentre afectada por el r6gimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de
Condiciones.
1.17 Prohibici6n a Contratar
No podr6n participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas fisicas o
sociedades comerciales que se relacionan a continuacion:

1) El Presidente y Vicepresidente de la Rep0blica; los Secretarios y Subsecretarios de
Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la Reptblica; los Magiskados de la
Suprema Corte de Justicia, de los dem6s tribunales del orden judicial, de la C6mara de
Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Sindicos y Regidores de los Ayuntamientos
de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la Rep0blica y el Subcontralor; el Difector de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificacion
y el Subdirector; el Procurador General de la Repiblica y los demAs miembros del

Ministerio Priblico; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y dem6s funcionarios de
primer y segundo nivel de jerarquia de las instituciones incluidas bajo el rimbito de
aplicacion de la Ley No, 340-06;
2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuezas Armadas, asi como el jefe y
subjefes de la Policia Nacional;
3) Los funcionarios p0blicos con injerencia o poder de decision en cualquier etapa del
proced imiento de contratacion ad mi n istrativa;

4)
5)

Todo personal de la entidad contratante;
Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo

grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contrataci6n cubiertos por la
prohibicion, asi como los conyuges, las parejas en union libre, las personas vinculadas
con an6loga relaci6n de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y
6)

descendientes de estas personas;
Las personas juridicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los
Numerales 1 al 4 tengan una pa(icipaci6n superior al diez por ciento (10%) del capital
social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;
Las personas fisicas o juridicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier

etapa del procedimiento de conkatacion o hayan participado en la elaboracion de las
especificaciones t6cnicas o los disenos respectivos, salvo en el caso de los contratos de
supervision;
Eluborado en base al Documento Estdndar del Modelo de Gestidn de la Direccidn General de Compras y
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8)

Las personas fisicas o juridicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad
o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversacion de fondos ptiblicos, tr6fico
de influencia, prevaricacion, revelaci6n de secretos, uso de informacion privilegiada o
delitos contra las finanzas priblicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble
de la condena, Si la condena fuera por delito contra la administraci6n p0blica, la
prohibicion para contratar con el Estado sera perpetua;
9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la
administracion p0blica, delitos contra la fe ptblica o delitos comprendidos en las
convenciones internacionales de las que el pais sea signatario;
10) Las personas fisicas o juridicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier
ordenamiento juridico;

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades
ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratacion;
12) Las personas naturales o juridicas que se encuentren sancionadas administrativamente
con inhabilitacion temporal o permanente para contratar con entidades del sector
publico, de acuerdo a lo dispu6sto por la presente ley y sus reglamentos;
13) Las personas naturales o juridicas que no est6n al dia en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las
normativas vigentes;
PARRAFO l: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibicion se extender6
hasta seis (6)meses despu6s de la salida del cargo.

PARRAFO Il: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal
referido en el Numeral 3, la prohibici6n ser6 de aplicacion en el 6mbito de la instituci6n en que estos
0ltimos prestan servicio.
En adici6n a las disposiciones delArticulo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO podr6n

contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el
Registro de Proveedores del Estado.
1.18 Demostraci6n de Capacidad para Contratar
Los OlerenteslProponentes deben demostrar que:

1)

Poseen las calificaciones profesionales y t6cnicas que aseguren su competencia, los
recursos financieros, el equipo y dem6s medios fisicos, la fiabilidad, la experiencia y el
personal necesario para ejecutar el contrato,
.

2)

No est6n embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidaci6n; sus negocios
no han sido puestos bajo administracion judicial, y sus actividades comerciales no han
sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de
los motivos precedentes;
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3)

Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

4)

Han cumplido con las dem6s condiciones de participaci6n, establecidas de antemano en
los avisos y el presente Pliego de Condiciones;

5)

Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el pais, cuando se trate de
licitaciones p0blicas nacionales;

6)

Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

1.19 Representante Legal
Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Licitacion deber6n
estar firmados por 61, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

EI Oferente/proponente o su Representante Legal deber6 estar disponible para suscribir el
contrato en las oficinas de la Entidad Cdntratante en caso de resultar adjudicatario, asi como
para las diversas ocasiones en las cuales pueda ser requerido por la Entidad Contratante. En caso de
no poder acudir a la firma por motivos de fueza mayor, podri delegar su firma a favor de otra
persona mediante Poder Especial legalizado, redactado al efecto.

Con su participaci6n, el Oferente/proponente acepta cubrir el pago de Ia legalizacion del
contrato al notario designado por la Entidad Contratante al momento de la firma, en caso de resultar
adjudicatario, en base a la tari'fa de la ley del notariado.
1.20 Subsanaciones

A los fines de la presente Licitaci6n se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los
Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los t6rminos y especificaciones de dichos
documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos
relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable, La determinacion de la Entidad
Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la Licitacion se basarS
en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas,

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por 6stos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podr6 solicitar que, en un plazo
breve, El Oferente/Proponente suministre la informaci6n faltante. Cuando proceda la posibilidad de
subsanar errores u omisiones se interpretarA en todos los casos bajo el entendido de que la Entidad
Conhatante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de
evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y
convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad, No se podri considerar error u omisi6n
subsanable, cualquier correccion que altere la sustancia de una oferta para que se la mejore,
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La Entidad Contratante rcchazafi toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego

de

Condiciones Especffica. No se admitirSn correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta,
que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.
1.21 Rectificaciones Aritm6ticas
Para fines de subsanaciones, los errores aritm6ticos seran corregidos de la siguiente manera:

a)

Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida
multiplicando las cantidades parciales, prevalecere la cantidad parcial y el total ser6r
corregido.

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procedera

de igual manera;

esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales,

c)

Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en
palabras.

Siel Oferente no acepta la correcci6n de los errores, su Oferta ser6 rechazada,
1.22 Garantias

Los importes correspondientes a las garantias deberAn hacerse en la misma moneda utilizada para la
presentaci6n de la Oferta, Cualquier garantia presentada en una moneda diferente a la presentada en
la Oferta ser6 descalificada sin m6s tr6mite,
Los Oferentes/Proponentes deber6n presentar as sig u ientes g arantias
I

:

1.22.1Garantia de la Seriedad de la Oferta
La garantia corresponde al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta incluyendo los impuestos,

con un periodo de vigencia de noventa (90) dias hibiles a partir de la fecha de presentacion de
las ofertas t6cnica v econ6mica.
PARRAFO l. La Garantia de Seriedad de la Oferta ser6 de cumplimiento obligatorio y vendr6 incluida
dentro de la Oferta Economica. La omision en la presentacion de la Oferta de la Garantia de Seriedad
de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente en cuanto al monto, a ta fecha de vigencia o al

beneficiario, conllevari la desestimacion de la Oferta sin mAs trimite,
1.22.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil
D6lares de los Estados Unidos de Norteam6rica con 00/100 (US$10.000,00), est6n obligados a
constituir una Garantia Bancaria o P6lizas de Fianzas de companias aseguradoras de reconocida
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solvencia en la Rep0blica Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y
renovables, en el plazo de Cinco (5) dlas hdbiles, contados a partir de la Notificacion de la
Adjudicaci6n, por el importe del GUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato a
intervenir, a disposicion de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la
forma de Adjudicaci6n del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequefra y
Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantia ser6 de un UNO POR CIENTO (1%). La
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria o sociedad
aseguradora de reconocida solvencia en Ia Rep0blica Dominicana, Dicha garantia deber6 tener una
vigencia de un (1)afro a partir de la emisi6n de la misma.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato, se entender6 que renuncia a la Adjudicaci6n y se proceder6 a la ejecuci6n de la Garantia
de Seriedad de la Oferta,

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad
Contratante, como Organo de Ejecucion del Contrato, notificar6 la Adjudicacion de los renglones
correspondientes al Oferente que hubieia obtenido la siguiente posicion en el proceso de
Adjudicacion, conforme al Reporte de Lugares'Ocupados, El nuevo Oferente Adjudicatario depositar6

la Garantia y suscribir6 el Contrato de acuerdo al plazo que le ser6 otorgado por la

Entidad

Contratante, mediante comunicacion formal.
1.23 Devoluci6n de Ias Garantias

a)

Garantia de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los dem6s oferentes
participantes les ser6n devueltas sus garantias respectivas, una vez integrada la garantia de
fiel cumplimiento de contrato.

b) Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: La garantia

serS devuelta alAdjudicatario, una

vez cumplido el contrato a satisfaccion de la Entidad Contratante, y cuando no quede
pendiente la aplicaci6n de multa o penalidad alguna.
1.24 Consultas

Los interesados podr6n solicitar

a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego

de

Condiciones Especificas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
plazo para la presentacion de las Ofertas. Las consultas las formularAn los Oferentes por escrito, sus
representantes legales, o quien 6stos identifiquen para el efecto. La Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones, dentro del plazo previsto, se encargar6 de obtener las respuestas conforme
naturaleza de la misma
Las Consultas se remitir6n al Comit6 de Compras y Contrataciones, dirigidas a:
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERO DE INTERIOR Y POLICIA
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2

13 avo. Piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo

Duarte, Ave. M6xico esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo Domingo
de GuzmSn, Distrito Nacional, Rep0blica Dominicana
(809) 686-6251 ext. 3311,3312 y 3314.

electr6nico:

Psanchezmip.gob.do

1.25 Circulares

El Comite de Compras y Contrataciones podr6 emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las
Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relaci6n al contenido del presente Pliego de

Condiciones, formularios, otras Circulares

o anexos. Las Circulares se har6n de conocimiento

de

todos los Oferentes/Proponentes. Dichas circulares deber6rn ser emitidas solo con las preguntas y las
respuestas, sin identificar quien consult6, en un plazo no m6s allS de la fecha que signifique el
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentacion de las Ofertas y

a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones
Especificas y publicadas en el portal institucibnal y en el administrado por el Organo Rector.

deber6n ser notificadas

1.26 Enmiendas
De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comit6 de
Compras
Contrataciones podr6 modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones

y

Especificas, formularios, okas Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se har6n de conocimiento de
todos los Oferentes/Proponentes y se publicar6n en el portal institucional y en el administrado por el
Organo Rector.

Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comit6 de Compras y Contrataciones
pasar6n a constituir parte integral del presente Pliego de Condiciones y en consecuencia, ser6n de
cu m pl imiento obl g atorio
i

para todos los Oferentes/Proponentes.

1.27 Reclamos, lmpugnaciones y Gontroversias

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no est6n conformes con la Resoluci6n de
Adjudicacion, tendr6n derecho a recurrir dicha Adjudicacion. El recurso contra el acto de Adjudicacion
deber6 formalizarse por escrito y segui16 los siguientes pasos:

1. El recurrente

presentar6 la impugnacion ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor de
diez dias (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente
el recurrente debio haber conocido el hecho. La Entidad pondr6 a disposicion del recurrente
los documentos relevantes correspondientes a la aituacion en cuestion, con la excepci6n de

2

La referencia corresponde al nombre de la instituci6n-Comit6 de Compras y Contrataciones -Licitaci6n Priblica Nacional,
Licitaci6n Priblica Internacional o Licitaci6n Restringida- Afro-nfmero secuencial de procedimientos llevados a cabo.
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aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios,
salvo que medie su consentimiento.
2.

En los casos de impugnaci6n de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se
regira por las reglas de impugnacion establecidas en el presente Pliego de Condiciones
Especificas.

3.

Cada una de las partes deber6 acompanar sus escritos de los documentos que hara valer en
apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deber6 analizar toda la
documentacion depositada o producida por la Entidad Contratante,

4.

La entidad notificar6 la interposici6n del recurso a los terceros involucrados, dentro de un
plazo de dos (2)dias h6biles,

5.

Los terceros estar6n obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) dias
calendario, a partir de la recepci6n de notificaci6n del recurso, de lo contrario quedar6n
excluidos de los debates.

6.

La entidad estar5 obligada a resolver el conflicto, mediante resolucion motivada, en un plazo

no mayor de quince (15) dias calendario, a partir de la contestacion del recurso o del
vencimiento del plazo para hacerlo.

7.

El Organo Rector podrA tomar medidas precautorias oportunas, mientras se

encuentre

pendiente la resolucion de una impugnaci6n para preservar la oportunidad de corregir un
incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspension de la
adjudicacion o la ejecucion de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.

8.

Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podr6n ser apeladas, cumpliendo el
mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Organo Rector, dando por concluida la
via administrativa.

Pirrafo l.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelaci6n, la Entidad
Contratante deber6 poner a disposicion del Organo Rector copia fiel del expediente completo.
Pirrafo ll.- La presentaci6n de una impugnacion de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicarA
la participaci6n de 6ste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no est6 basada en
hechos falsos,

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en

el articulo anterior

ser6n

sometidas al Tribunal Superior Administrativo, o por decision de las partes, a arbitraje.

La informaci6n suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitaci6n, o en el proceso
de impugnaci6n de la Resoluci6n Administrativa, que sea declarada como confidencial por el
Oferente, no podr6 ser divulgada si dicha informacion pudiese perjudicar los intereses comerciales
legitimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los Proveedores,
Elaborado en base al Documento Esfiindar del Modelo de Gestidn de
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1.28 Comisi6n de Veeduria

Las Veedurias son el mecanismo de control social, que de manera m6s concreta, acerca a la
comunidad al ejercicio y desempeno de la gesti6n p0blica y la funcion administrativa. Los interesados
podran contactar a la Comision de Veeduria del MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA a trav6s de
los siguientes datos:

COMISION DE VEEDURiA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Losilio Gffila

Representante de la Iglesia Evang6lica

'garcia25348@hotmail.com

Celulari 809-330-3161
CasatEO9-683-2767

ulio Miguel Castaios

Decano de la Facultad de Derecho PUCMM Representant€
de la Iglesia Cat6lica

imcastanos@smail.com.

Celular: 809-707-8180

)irtrtor

abate@fdd.org.do

lumen

)

Abate

Fundaci0n Dominicana de Desarrollo

Cel:829-340-8770
809-338-8101 ext-221

iandy Filpo

?residente Asociaci6n de Comerciantes de Santiago

rfilpo@cablenetdominicana.co
n

:el: 809-650-8888

tog-276-4500
lficina:809-582-4028

vlmos

F.

Cabral

y'oluntariado por la Seguridad Prlblica de Santiago

Marco.cabral@imyaque.com

lel:809-635-5500

vo6ES)
)ficim,809-247-2740
109-575-3145

Cmen Rita Malagdn

)ir6tor

Fundaci6n Sinfonla

Cr.malagon@gmail,com

:el

8O9-697 -9664

)ficina: 809 532 6600

Secci6n ll
Datos de Ia Licitaci6n (DDL)
2.1 Objeto de la Licitaci6n
Constituye el objeto de la presente convocatoria la Adquisici6n de Bonos para ser distribuidos a
Ios empleados del Ministerio y beneficiario del Programa Vivir Tranquilo de este Ministerio de
lnterior y Policia, de acuerdo con los requerimientos fijados en el presente Pliego de Condiciones
Especificas.

Dichos bonos tendrAn su equivalencia en pesos dominicanos a fin de ser canjeados por todos los
en los establecimientos del/los proveedores que'resultaren adjudicatarios, de

productos de venta

acuerdo a los requerimientos establecidos en el presente pliego,

2.2 Procedimiento de Selecci6n
El procedimiento de seleccion de la presente Licitacion P0blica Nacional, sera efectuado en Etapas
Mrlltiples,

2.3 Fuente dC ReCursos
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El MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA, de conformidad con el Articulo 32 del Reglamento No.
543-12 sobre Compras y Contrataciones P0blicas de Bienes, Servicios y Obras, ha tomado las
medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiaci6n de fondos correspondiente,
dentro del Presupuesto del afio 2017, que sustentare el pago de todos los bienes adjudicados y
adquiridos mediante la presente Licitacion. Las partidas de fondos para liquidar las entregas
programadas seran debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones
contractuales no sufran ning[n tipo de variacion durante el tiempo de ejecucion del mismo.
2.4 Condiciones de Pago
Debido a la naturaleza de los bienes y servicios a ser adquiridos mediante el presente proceso de
Licitacion Ptblica Nacional, no habr6 entrega de recursos al oferente Adjudicatario por concepto de
avance o anticipo, En ese sentido, los pagos ser6n realizados a presentacion de factura conforme se
vayan realizando los correspondientes pedidos por parte de este Ministerio.
2.5 Cronograma de la Licitaci6n

1.

Publicaci6n llamado a participar en

Adquisici6n

del Pliego de

la

Lunes 6 y Martes 7 de febrero del2017

licitaci6n

Condiciones Especificas

en

el

Departamento de Compras del Ministerio de lnterior y Policia,
Peripdo para realizar consultas por parte de los adquirientes

Plazo para emitir respuesta por parte del Comit6 de Compras y
Conkataciones, mediante circulares o enmiendas

Hasta el Mi6rcoles 01 de Marzo del2017

Hasta el Mi6rcoles 01 de

Hasta

Marzo del2017

elViernesl0 de Marzo del2017

Mi6rcoles 22

de marzo 2017, desde

las

10:00 a.m, hasta las 11:00 a,m, A las 11:05
Recepci6n de Propuestas: "Sobres A" y "Sobres B" y apertura
a.m,, en el Auditorio ubicado en el primer piso
de "Sobres A" Propuestas T6cnicas.
"Juan
del Edificio de Oficinas Gubernamentales
Pablo Duarte".

6.

Notificaci6n de errores u omisiones de naturaleza subsanables.

Lunes 27 de

7.

Periodo de subsanaci6n de ofertas

Hasta el Mi6rcoles 29 de Marzo del 2017, a las
03:00 p.m.

8.

Periodo de Ponderaci6n de Subsanaciones

Hasta

Notificaci6n Resultados del Proceso de Subsanaci6n

Habilitados para

la

presentaci6n

y

el

Mazo del2017

Jueves 30 de Marzo del2A17

Ofeientes

de Propuestas Econ6micas

Viernes 31 de Marzo del2017

"Sobres B"

Elaborsdo en base al Documento Estdndar del Modelo de Gestiln de la Direccidn General de Compras y
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Martes 04 Abril del2017.a las 10:00 a.m., en

el Auditorio ubicado en el primer piso del
'Juan
Edificio de Oficinas Gubernamentales

10, Apertura y lectura de Propuestas Econ6micas "Sobre B"

Pablo Duarte'.

11.

Evaluaci6n Ofertas Econ6micas "Sobres B"

Hasta el Miercoles 05

12.

Adjudicaci6n

Hasta el Viernes 07 de abril del2017

13.

Notificaci6n y Publicaci6n de Adjudicaci6n

'14. Plazo para

la

constituci6n

de la

Garantla Bancaria

de abril del2017

5 dias h6biles a partir del Acto Administrativo
de Adjudicaci6n.

de

Fiel

Cumplimiento de Contrato

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

15.

Suscripci6n del Conhato

No mayor a 20 dias hdbiles contados a partir de
Notificaci6n de Adjudicaci6n.

16.

Publicaci6n de los Contratos en el portal instituci6n y en el portal
administrado por el Organo Rector.

lnmediatamente despu6s de la suscripci6n del
contrato por las partes

la

2.6 Disponibilidad y Adquisici6n del PIiego de Condiciones

El Pliego de Condiciones estare disponible para quien lo solicite, en la sede central del MINISTERIO
DE INTERIOR Y POLICiA, Departamento de compras, Tercer (3er.) Piso del Edificio de Oficinas
Gubernamentales Juan Pablo Duarte, ubicado en la Av, M6xico esquina Leopoldo Navarro, en el
horario de 8:30 am a 3:30 p.m, de lunes a viernes, a partir de la publicaci6n del periodico y en la
pAgina Web de la institucion (wwwnip,sob.do)o en el portal administrado por la Direccion General
de Contrataciones P0blicas (www.comprasdominicana.qov.do), para todos los interesados.
El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a trav6s de la pfrgina Web de la institucion, deberA
enviar un correo electronico a psanchez@mip.qob.do, o en su defecto, notiflcar al Departamento de

Compras del Ministerio de lnterior

y Policia sobre la adquisicion del mismo, a los fines de que

la

Entidad Contratante tome conocimiento de su inter6s en participar.
2.7 Conocimiento y Aceptaci6n del Pliego de Condiciones

El s6lo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitaci6n implica pleno conocimiento,
aceptaci6n y sometimiento por 61, por sus miembros, ejecutivos y su Representante Legal, a los
procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepci6n alguna, establecidos en el
presente Pliego de Condiciones, el cual tienen car6cter juridicamente obligatorio y vinculante.

Elaborado en base al Documento Estdndsr del Modelo de Gestidn de la Direccidn General de Compras y
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2.8 Descripci6n de los Bienes y Cantidades.

Los Bonos alimentarios, son documentos, vales o cupones que deberan ser emitidos por el
Adjudicatario a requerimiento de la Entidad Contratante con valores unitarios de Quinientos pesos
(RD$500.00) y de Mil pesos (RD$1,000,00) dominicanos, pudiendo estos ser canjeados en las
tiendas comerciales principales o sucursales ubicadas dentro de la geografia nacional, propiedad del
Adjudicatario por todas las mercancias, articulos y/o productos de venta en dichos establecimientos,
:,:t.,'t:.. ,: . ,:, ., . .

_

.,D€scr:ipci6n

,

Monto

Bonos

II

cahtidad,de
',,,BOnOi .:MontoTotal
.
.
.,r,eh,Bonos,
Denominaci6n'

..'

RDs16,250,000.00

ss00.00

RDs16,250,000.00

s1,000.00

RDs16,250,000.00

Ssoo.oo

RDs16,250,000.00

Bonos

'

s1,000.00

32,500

16,250

32,500,000

32,500

76,250

32,500,000

El costo por impresi6n o cualquier otro gasto que conlleve la emisi6n de los bonos deber6n ser
asumidos en su totalidad por el Adjudicatario, no pudiendo cargar montos adicionales por este
concepto al Ministerio de lnterior y Policia, ni deducirlo del valor adquisitivo de cada bono.
2.8.1 Especificaciones f6cnicas de los bonos,

.
.
o
o
.
.

lmpresos en papelde seguridad.
Numerados de manera seriada y codificados.
Color predeterminado y uniforme en todos los Bonos
Deber6 indicar el periodo de vigencia de la validez del bono
La Vigencia de los Bonos Alimentarios, es decir el papel impreso, serA de doce (12) meses
contados a partir de la emisi6n, entrega y recepcion por parte de la entidad contratante,
conforme requerimiento del Ministerio de lnterior y Policia, CADA BONO DEBE INDICAR
EXPRESAMENTE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
V6lidos para consumo en todas las tiendas y/o establecimientos comerciales del Oferente que
resulte adjudicatario de la licitacion.

2.8.2

o

Especificaciones T6cnicas a evaluar sobre Proveedor
Presencia a nivel nacional. El Proveedor debq tener un (1) establecimiento comercial
principal o sucursales abiertos y en funcionamiento, en cada una de las tres (3) regiones del
pais:

Reqi6n Norte

o Cibao:

lntegrada por las Provincias de: Dajab6n, Duarte, Espaillat,

Hermanas Mirabal, La Vega, Maria Trinidad S6nchez, Monsefror Nouel, Montecristi, Saman6,

Sinchez Ramirez, Santiago, Santiago Rodriguez, Puerto Plata, Valverde.

2S
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Reqion Sur: lntegrada por las Provincias de: Azua, Bahoruco, Barahona, Elias Pifra,
lndependencia, Pedernales, Peravia, San Crist6bal, San Jos6 de Ocoa, San Juan,

Reqi6n Este: lntegrada por el Distrito Nacional y las Provincias de El Seibo, Hato Mayor, La
Altagracia, La Romana, Monte Plata, San Pedro de Macoris, Santo Domingo.
Los bonos podran ser utilizados para la compra de todos los rubros comercializados en los
establecimientos del/los Oferentes que resulten adjudicatarios,
El oferente deber5 indicar en su propuesta t6cnica la cantidad de Sucursales por Regi6n
donde se puedan utilizar.

Capacidad para suministrar las unidades de bonos requeridos en el transcurso del aflo de
duraci6n del contrato (las emisiones se realizaran s6lo a requerimiento formulado por el
Ministerio de lnterior y Policia).
Periodo de entrega no mayor de setenta y dos (72) horas a partir del requerimiento formulado
por el Ministerio de lnterior y Policia sin limites en la cantidad solicitada.
V6lidos para consumo en todas las tiendas y/o establecimientos comerciales del Oferente
que resulte adjudicatario de la licitacion.

2.9 Duraci6n del Suministro
La Convocatoria a Licitaci6n se hace sobre la base de un suministro que no exceder6 de un (1)ano,
contado a partir del primer'suminisko de bonos realizados por el Adjudicatario a requerimiento de
MIP.

La Vigencia de los Bonos Alimentarios, es decir e! papel impreso, ser6 de doce (12) meses
contados a partir de la emisi6n de los mismos, conforme requerimiento del Ministerio de lnterior y
Policia. No obstante, el Adjudicatario deber6 sustituir los bonos vencidos y no utilizados, aun fuera
del periodo de vigencia del ano sefralado, por bonos con un nuevo tiempo de validez hasta agotar el
monto total de los bonos adjudicados, efectivamente canjeados y verificados por el MlP,
Los bonos canjeados despues de expirada su fecha de vigencia, generar6n un cr6dito inmediato a
favor del Ministerio de lnterior y Policia, igual al monto involucrado, oblig6ndose el Adjudicatario a
emitir nuevos bonos por dicha cantidad. El Adjudicatario deber6 aceptar bonos vencidos, si
previamente el Ministerio de lnterior y Policia expresa por escrito su consentimiento para ello o lo
solicita,

2.10 Programa de Suministro
Los pedidos se librar5n en el lugar designado por la Entidad Contratante dentro del 6mbito territorial

de la Repriblica Dominicana y conforme al Cronograma de Entrega establecido. En caso de no
especificarse, se entender6 que el lugar de entrega ser6 la Direccion Administrativa Financiera
ubicado en la sede principaldel MlP.

Elaborado en base al Documento Estdndu del Modelo de Gestidn de la Direcciin General de Compras y
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2.11 Presentaci6n de Propuestas T6cnicas y Econ6micas "Sobre A" y "Sobre B"
Las Ofertas se presentaren en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:
NOMBRE DEL OFERENTE
(Sello social)
Firma del Representante Legal
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia: MIP-LPN-01 -2017 3

Direccion:

Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan

Pablo Duarte, Avenida Mexico

esquina

Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo Domingo,
D,N,

Telefono:

Este Sobre contendr6 en su interior

(809) 686-6251 ext. 3311,3312y 3314

el "Sobre A" Propuesta T6cnica y el "Sobre B"

Propuesta

Econ6mica.
Ninguna oferta presentada en t6rmino podra ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren
observadas. durante el acto 'de apertura se agregaran para su analisis por parte de los peritos
designados.

212Lugar, Fecha y Hora
La presentaci6n de Propuestas "Sobre A" y "Sobre B" se efectuari en acto publico, ante el Comit6
de Compras y Contrataciones y el Notario P0blico actuante, en el Auditorio ubicado en el primer piso
del Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte".las cuales seran recibidas s6lo desde
las 10:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. del dia indicado en el Cronograma de actividades de la licitacion,
y s6lo podr6 postergarse por causas de Fueza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego
de Condiciones Especificas.

Los "Sobres B" quedaran bajo la custodia del Consultor Juridico de la instituci6n, en su calidad de
Asesor Legal del Comit6 de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al
Cronograma establecido,

La Entidad Contratante no recibir6 sobres que no 'estuviesen debidamente cerrados e
identificados seqIn lo dispugsto anteriormente. nifuera del horario indicado.
3

La referencia corresponde al nombre de la instituci6n-Comitd de Compras y Contrataciones-Licitaci6n Priblica Nacional,
Licitaci6n Priblica Internacional o Licitaci6n Restringida- Af,o- nrimero secuencial de procedimientos llevados a cabo.
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2.13 Forma para la Presentaci6n de

Ios Documentos Contenidos en el "Sobre A".

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 primera pagina, como "COP|A'. El original y las copias
deberin firmarse en todas las p6ginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deber6n
llevar el sello social de la compania.

A" deber6 contener en su cubierta la siguiente identificacion:

El "Sobre

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
PRESENTACION: OFERTA TECNICA
REFERENCIA:
MtP-1PN.01.2017

2.'14 DOCUMENTACION A PRESENTAR:
2,14.1SOBRE A:
Contentivo .de todos los documentos que sustentan y acompafran la Oferta T6cnica en cuanto a
idoneidad, capacidad y solvencia. Su clasificacion se detalla a continuacion.

2.14.2 Formularios Estindar a verificar por el notario durante e! acto de recepci6n y apertura
de Ofertas t6cnicas "sobre A":

1)

Formulario de Presentacion de Oferta. (SNCC.F.034). En este formulario se deben enunciar
los siguientes datos: Secci6n B: N0meros de los lotes en los cuales participan (sin monto

de la oferta), Secci6n C: Cantidad de dias h6biles para los cuales mantiene su oferta en
conformidad con la seccion 3.8 de este pliego de condiciones.

2)

Constancia de inscripcion en linea desde el portal institucional www.mip.gob,do. Enlace:
lnscripci6n de Licitaciones & Pliegos o en su defecto el Formulario de lnformacion sobre
el Oferente (SNCC.D.042).

3)

Certificacion de Mipyme (siaplica)

2.14.3 Documentos para Evaluaci6n Legal

1)

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

Contrataciones P0blicas,

Si est6 en

proceso

de inscripcion, debe presentar

constancia.
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Seguridad Social. Dicha certiflcaci6n debe estar vigente.

Nota aclaratoria: Esta certificaci6n no aplica para personas fisicas con

c6dulas
registradas o no y sin nominas activas en la base de datos de la Tesoreria de Seguridad
Social ya que estas no pertenecen al r6gimen contributivo.
Copia del carnet de identificaci6n o certificaci6n del Registro Nacional del Contribuyente

3)

(RNC)

4l Declaracion Jurada (en original), donde se manifieste que no se encuentra afectado por las
prohibiciones establecidas en el Articulo 14 de la Ley No. 340-06, asi como si tiene o no
juicio con el Estado dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las lnstituciones
Descentralizadas y Autonomas no Financieras, y de las lnstituciones P0blicas de la

5)

6)

7l

Seguridad Social, El mismo deber6 estar legalizado por Notario P0blico (remitir conforme al
formato publicado anexo al presente Plieqo de Condiciones Especificas). Formulario RPEF002 y RPE-F004, segfin coresponda
Certificacion de no antecedentes penales (original y actualizada) del oferente en caso de
ser persona fisica o del represehtante legal para empresas expedido por la Procuraduria
General de la Repfblica en su instancia correspondiente, si la empresa es nacional; si es
extranjera, la Certificacion del organo judicial penal competente para emitir la misma en el
pais de origen del licitante, debidamente apostillada.
C6dula del responsable legaldelcontrato (persona fisica o empresa)
Certificaci6n de MIPYME (si aplica): En caso de tratarse de una pequefra o mediana
empresa, deber6 presentarse una certificacion del Ministerio de lndustria y Comercio que

8)
9)

10)

11)

la avale dentro deesta clasificacion. Esta certificaci6n debe tener una vigencia minima de
(3)meses.
Copia del certificado de Registro Mercantil actualizado, donde se especifique la actividad
descripci6n del negocio que sea afin al objeto o rubro de esta contratacion,
Copia de los Estatutos Sociales y Acta Constitutiva debidamente registrada y certificada
por la C6mara de Comercio y Producci6n correspondiente al domicilio de la empresa;
certificada y firmada de conformidad a su original por la gerencia o por quienes ostenten
poder de representaci6n otorgado por dicha gerencia y debidamente sellada con el sello
social de la empresa.
Lista de N6mina de accionistas con composicion accionaria actualizada, debidamente
registrada y certificada por la C6mara de Comercio y Producci6n correspondiente al
domicilio de la empresa; certificada y firmada de conformidad a su original por la gerencia
o por quienes ostenten poder de representacion otorgado por dicha gerencia y
debidamente sellada con el sello social de la empresa.
Lista de presencia y acta de la 0ltima asamblea general ordinaria anual, donde se
evidencie el nombramiento del actual Consejo de Administracion y el cierre de su ejercicio
social, debidamente registrada y certificada por la C6mara de Comercio y Producci6n
correspondiente al domicilio de la empresa; certificada y firmada de conformidad a su
original por la gerencia o por quienes ostenten poder de representacion otorgado por
dicha gerencia, debidamente sellado con el sello social de la empresa.
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12) Poder especial de representacion (actualizado) en el cual la empresa autoriza a

13)
14)

2.1

la

persona a contratar en su nombre, debidamente legalizado por un notario y sellado con el
sello de la empresa, Especificar en el poder el proceso de seleccion (No. de Referencia)
que se estA autorizando.
Convenio de Consorcio (si aplica)
En caso de Consorcio, Acta de Asamblea de cada empresa que sea socia, en la que se
refiera la decision de participar en el Consorcio, la designaci6n de un representante
dentro del mismo debidamente registrada y certificada por la C6mara de Comercio y
Produccion correspondiente al domicilio de la empresa y debidamente sellada con el sello
social de la empresa y el RNC de Consorcio.

4.4 Documentaci6n Financiera:

1. Estados Financieros auditados de los 0ltimos dos (2) periodos fiscales, certificados

2.

por

una firma de auditores o un CPA (contador ptblico autorizado).

Copia de la Certificaci6n emitida por la Direcci6n General de lmpuestos lnternos (DGll),
donde se manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
fiscales.
3, Los dos (2) 0ltimos formularios lR2 con sus anexos.

2.14.5 Documentos para Evaluaci6n T6cnica:

1) Dos (2) copias de contratos, factura u ordenes de compra completados de naturaleza
similar al rubro de los lotes ofertados para el presente proceso. Los mismos deberAn
estar acompaffados de tres (3) certificaciones, en las cuales se evidencie haber cumplido
de manera satisfactoria la ejecucion de los mismos respecto a la entrega de bienes y/o

servicios similares a los rubros de cada lote ofertado para este contrato, Dichas
certificaciones deben ser emitidas por el contratante (cualquier empresa o institucion con
que se haya contratado anteriormente) y deben contener: nombre de la entidad contratante
(emisor), nombre del contratista (oferente), n[mero de orden o contrato, nombre del bien y/o
servicio adquirido, cantidades suministradas y la fecha final de cumplimiento del contrato.
Para ser v6lidas, las certificaciones no pueden ser emitidas por empresas socias o
relacionada al oferente,

2l Documentacion,

debidamente firmada por el oferente, que evidencie que cuenta con
presencia a nivel nacional, como se indic6 en e\2.8.2. El Proveedor debe tener un (1)
establecimiento comercial principal o sucursales abiertas y en funcionamiento, en cada una
de las tres (3) regiones del pais.

Los documentos est6ndar se encuentran anexos al presente Pliego de Condiciones Especificas y

tambien pueden

ser

descargados

del

portal

de

Compras

Dominicanas

www.comprasdominicana.gov.do.

Eldborado en base
C o ntr atacio ne s Prtb

al Documento Estdndar del Modelo de Gestidn de la Direccidn General rle

fi cas.

Compras

y

Pliego de Condiciones Especificas para Bienes y Seruicios Conexos. Adquisici6n de Bonos para ser distribuidos a los
Empleados del Ministerio y beneficiarios del Programa Vivir Tranquilo del Minislerio de lnterior y Policia. Referencia: MlP.
LPN-01-2017

Nota aclaratoria: La no presentaci6n de los documentos solicitados, antes de finalizada la
etapa de subsanaci6n, sere causa de inhabilitaci6n para continuar en el presente proceso.

Validacion de documentacion presentada: El Ministerio de lnterior y Policia como entidad
contratante se reserva el derecho de validar con las entidades correspondientes todos los
documentos suministrados por la Oferente/Proponente, es decir, que es requerido presentar la
autorizacion de verificacion y validacion de los datos suministrados ante instancias competentes de la
documentacion entregada para este procedimiento de selecci6n.
La verificacion de los documentos se hara baio ta modalidad CUMPLE , NO CUMPLE.

La presentaci6n de cualquier documento falsificado o con datos alterados implica la anulaci6n
inmediata de la oferta en cualquier etapa del proceso, a0n despues de adjudicado, Si se presentara

tales casos, dependiendo de la gravedad de la falta, 6sta ser6 utilizada como aval para la
inhabilitacion temporal o definitiva del oferente para participar en procesos futuros del Ministerio de
lnterior y Policia o incluso del Estado a trav6s del organo rector que es la Direccion General de
Conkataciones P[blicas (DGCP).
2.15 Forma de Presentaci6n de las Muestras de los Productos (NO APLICA).
2.16 Presentaci6n de la Documentaci6n Contenida en

A)

el "Sobre B"

Formulario de Presentaci6n de Oferta Economica (SNCC.F.33), presentado en Un (1)
originaldebidamente.marcado como "ORIGINAL" en la 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 deberAn estar firmados en todas las pirginas; en caso de ser
una Sociedad deber5, adem6s, estar firmada por el representante legal y llevar el sello de la
Sociedad.

B) Garantia

de la Seriedad de la Oferta. Poliza de Fianza o Garantia Bancaria emitida por una
reconocida institucion aseguradora, equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de
la oferta incluyendo impuestos. La vigencia de la garantia deber6 ser igual al plazo de
validez de la oferta establecido en el numeral 3.8 del presente Pliego de Condiciones, es
decir, v6lida por un periodo minimo de noventa (90) dias hibiles, contados a partir de la
fecha de recepci6n de las ofertas t6cnica y econ6mica. No se aceptan como garantia
cheques certificados, cheques de administracion, ni cheques personales,

El "Sobre B" deberS contener en su cubierta la siguiente identificaci6n:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

PRESENTACION: OFERTAECONOMICA
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REFERENCIA:

MIP-LPN-01-20174

Las Ofertas deber6n ser presentadas 0nica y exclusivamente en el formulario designado al efecto,
(SNCC.F,033), el cual deber6 estar debidamente sellado por la Oferente, siendo

invilida toda oferta

bajo otra presentaci6n,

La Oferta Economica deber6 presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deber6n

y
expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendr6n que incluir todas las tasas (divisas), impuestos
gastos que correspondan, transparentados e implicitos seg0n corresponda.
que
El Oferente sera responsable y pagartr todos los impuestos, derechos de aduana, o gravamenes
hubiesen sido fijados por autoiidadles municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la
Reptiblica Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados'

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se auto'

descalifica para ser obieto de Adiudicaci0n.
A fin de cubrir las eventuales variaciones de 1a tasa de cambio del D6lar de los Estados Unidos de
Norteam6rica (US$), el MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA podr6 considerar eventuales ajustes,
precio
una vez que las vaiiaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%) con relacion al
adjudicado o de 6ltima aplicaci6n. La aplicacion del ajuste podrA ser igual o menor que los cambios
r.girtrrdor en la Tasa de Cambio Oficial del D6lar Americano (US$) publicada por el Banco Central
dela Reptblica Dominicana, ala fecha de la entrega de la Oferta Econ6mica'
En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, el MINISTERIo
DE INTERIOR Y POLICIA se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes cinco (5) dias
laborables, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada.
que,
La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo
el proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programacion de entrega de los

Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.
Los precios no deber6n presentar alteraciones ni correcciones y deber6n ser dados en Ia unidad de

medida establecida en el Formulario de Oferta Economica.

@rente/Proponentelaadecuaci6ndelospreciosunitariosalasunidades

de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicaci6n el precio consignado en la Oferta
Econ6mica como el unitario y valor6ndolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos
productos. El Comite de Compras y Contrataciones, no realizar6 ninguna conversion de precios
unitarios si6stos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.

4

o
La referencia corresponde al nombre de la instituci6n- Comit6 de Compras y Contrataciones -Licitaci6n Priblica Nacional

Licitaci6n Restringida- Aflo- nfmero secuen!!4lds-Urqqg4imieltggllqYa
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Secci6n lll
Apertura y Validaci6n de Ofertas
3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres

La apertura de Sobres se realizare en acto priblico en presencia del Comite de Compras y
Contrataciones y del Notario P0blico actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el
Cronograma de Licitaci6n.
Una vez pasada la hora establecida para la recepcion de los Sobres de los Oferentes/Proponentes,
no se aceptar6 la presentaci6n de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la
hora sefralada.
3.2 Apertura de "Sobre

A", contentivo de Propuestas T6cnicas

El Notario P0blico actuante proceder5 a la apertura de los "sobres A", segtn el orden de llegada,
procediendo a verificar que la documentacion contenida en los mismos est6 correcta de conformidad
con el listado que al efecto le ser6 entregado. El Notario P0blico actuante, deberA rubricar y sellar
cada una de las piiginas de los documentos contenidos en los "Sobres A", haciendo constar en el
mismo la cantidad de p6ginas existentes.

En caso de que surja alguna discrepancia entre la relaci6n

y los documentos

efectivamente

presentados, el Notario Ptiblico autorizado dejar6 constancia de ello en el acta notarial,

El Notario P0blico actuante elaborarA el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones
realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere,
El Notario P0blico actuante concluido el acto de recepcion, dar6 por cerrado el mismo, indicando la
hora de cierre,

Las actas notariales estarAn disponibles para los Oferentes/ Proponentes, o sus Representantes
Legales, quienes para obtenerlas deber6n hacer llegar su solicitud a trav6s de la Oficina de Acceso a
la lnformaci6n (OAl).
3.3 Validaci6n y Verificaci6n de Documentos

Los Peritos, proceder6n a la validacion y verificaci6n de los documentos contenidos en el referido
"Sobre A". Ante cualquier duda sobre la informaci6n presentada, pod16 comprobar, por los medios
que considere adecuados, la veracidad de la informacion recibida.

No se considerar6n aclaraciones a una Oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en
respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaraci6n por la Entidad
Contratante y la respuesta deber6n ser hechas por escrito,
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Antes de proceder a la evaluacion detallada del"sobre A", los Peritos determinar6n si cada Oferta se
ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Especifica; o si existen desviaciones,
reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a lo establecido en
el numeral 1.21 del presente documento.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo

subsanables,

los Peritos Especialistas

proceder6n

de

conformidad

con los

procedimientos

establecidos en el presente Pliego de Condiciones Especificas.
3.4 Criterios de Evaluaci6n
3.4.1 Oferta T6cnica:
Las Propuestas deber6n contener la documentaci6n necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar
los siguientes aspectos que ser6n verificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE":

3.4.2 Elegibilidad: Que el Proponente estir legalmente autorizado para realizar sus actividades
comerciales en el pais, y tenga los establecimientos exigidos.
3.4.3 Capacidad T6cnica: Que los Bienes cumplan con las todas caracteristicas especificadas en las
Fichas T6cnicas.

3.4.4 Situaci6n Financierdi
La empresa y/o persona fisica deber6 demostrar que cuenta con la estabilidad financiera suficiente
para ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato.

El Oferente deberi presentar los Estados Financieros de los dos (2) 0ltimos ejercicios contables
consecutivos. Obligatoriamente estarin firmados por un Contador Priblico Autorizado, siendo causal
de exclusion la no presentacion de alguno de los mismos o la falta de certificaciones en la etapa de
enhega de documentos subsanables.
Situacion Financiera: Se evaluar6n las informaciones financieras correspondientes aportadas por las
empresas para determinar los indices financieros siguientes:

indice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
Limite establecido: lgual o Mayor a 1.00
lndice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
Limite establecido: lgual o Mayor a 1.00
Capitalde Trabajo = ACTIVO CORRIENTE

-

PASIVO CORRIENTE

Limite establecido: lgual o mayor de 0.00
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Nota: En caso de no cumplir alguno de estos fndices financieros, significari el no
cumplimiento en la evaluaci6n financiera.
3.5 Fase de Homologaci6n (NO APLICA).

3.6 Apertura de los "Sobres 8", Contentivos de Propuestas Econ6micas
El Comit6 de Compras y Contrataciones, darA inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas
Econ6micas, "Sobre B", conforme a la hora y en el lugar indicado.

56lo se abririrn las Ofertas Econ6micas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado
habilitados en la primera etapa del proceso, Son 6stos aquellos que una vez finalizada la evaluacion
de las Ofertas T6cnicas, cumplan con los criterios sefralados en la secci6n Criterios de evaluaci6n,
Las dem6s ser6n devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dar6 lectura a los renglones que hayan
resultado CONFORME en el proceso de evaluacion de las Ofertas T6cnicas.

A la hora fijada en el Cronograma de la Licitacion, el Consultor Juridico de la Institucion, en su
calidad de Asesor Legal del Comit6 de ComBras y Contrataciones, hara entrega formal al Notario
P0blico actuante, en presencia de los Oferentes, de las Propuestas Economicas, "Sobre B", que se
mantenian bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las mismas.
En acto p0blico y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procedere a la apertura y

lectura de las Ofertas Economicas, certificando su contenido, rubricando

y

sellando cada pAgina

contenida en el "Sobre B".

Las observaciones referentes a la Oferta que se est6 leyendo, deber6n realizarse en ese mismo
instante, levantando la mano para tomar la palabra. El o los Notarios actuantes proceder6n a hacer
constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura.

Finalizada

la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes proceder5n a invitar a

los

Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso
de conformidad, se proceder6 a la clausura del acto.

No se permitiri

a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o

calificativos

peyorativos en contra de cualquiera de los Oferentes participantes.
El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitacion tome la palabra sin
ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre alg0n producto o compafria, serA sancionado
con el retiro de su presencia del sal6n, con la finalidad de mantener el orden.

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, (SNCC.F.033),
debidamente recibido por el Notario Ptiblico actuante y la lectura de la misma, prevalecer6 el
documento escrito,
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El o los Notarios Ptiblicos actuantes elaborarin el acta notarial correspondiente, incluyendo las
observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de los
Representantes Legales de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial deberir estar acompanada de
una fotocopia de todas las Ofertas presentadas, Dichas actas notariales estar6n disponibles para los
Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas deber6n hacer llegar
su solicitud a trav6s de la Oficina de Acceso a la Informaci6n (OAl),
3.7 Confidencialidad del Proceso

Las informaciones relativas al an6lisis, aclaraci6n, evaluaci6n y comparacion de las Ofertas y las
recomendaciones para la Adjudicacion del Contrato no podr6n ser reveladas a los Licitantes ni a otra
persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del
Adjudicatario, a excepci6n de que se trate del informe de evaluaci6n del propio Licitante. Todo intento
de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decision de la Adjudicaci6n por parte
del Contratante podr6r dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente,
3.8 Plazo de Mantenimiento de Oferta

Los Oferentes/Proponentes deber6n mantener las Ofertas por un periodo de vigencia de noventa

(90) dias h6biles. contados a partir de la fecha de presentaci6n de las ofertas t6cnica y
econ6mica.
La Entidad Contratante, excepcionalmente podrir solicitar a los Oferentes/Proponentes una pr6rroga,
antes del vencimiento del periodo de validez de sus Ofertas, con indicacion del plazo. Los
Oferentes/Proponentes podrin rechazar dicha solicitud, consider6ndose por tanto que han retirado
sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederA a efectuar la devoluci6n de la Garantia de
Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podr6n modificar sus Ofertas y
deber6n ampliar el plazo de la Garantia de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.
3.9 Evaluaci6n Oferta Econ6mica
El Comit6 de Compras y Contrataciones evaluar6 y compararS 0nicamente las Ofertas que se ajustan
sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Especificas y que hayan sido evaluadas

t6cnicamente como CONFORME, bajo los criterios anteriormente establecidos,

Secci6n lV
Adjudicacion
4.1 Criterios de Adjudicaci6n
El Comite de Compras y Conkataciones evaluar6 las Ofertas dando cumplimiento a los principios de
transparencia, objetividad, economia, celeridad y dem6s, que regulan la actividad contractual, y
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comunicara por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendran en cuenta
los factores econ6micos y tecnicos m6s favorables.

La Adjudicacion ser6 decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los
requisitos exigidos y sea calificada como la mas conveniente para los intereses institucionales,
teniendo en cuenta la calidad, la ubicaci6n de los establecimientos, los beneficios adicionales
ofertados y las dem6s condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones
Especificas.

El Comit6 de Compras y Contrataciones proceder6 a evaluar los beneficios adicionales ofertados
por los oferentes, y se reservara el derecho de adjudicar por lotes y por items, aun en caso de
empate entre los proponentes participantes del proceso o lo que sea mas conveniente a los intereses
institucionales.

Si se presentase una sola Oferta, ella deber6 ser considerada y se procederb ala Adjudicacion, si
habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Especificas, se le considera
conveniente a los intereses de la lnstitucion.
El/los proveedor/es que resulte/n adjudicatario/s del presente proceso deber6/n cubrir los costos de
Iegalizacion del contrato, al notario indicado por el MlP, seg0n la tarifa de la ley del notariado,

4.2 Empate entre Oferentes

En caso de empate entre dos o m5s Oferentes/Proponentes, se proceder6 de acuerdo al siguiente
procedimiento:
Adem6s, el Comit6 de Compras y Contrataciones podrS como segunda opcion, optar por realizar una
elecci6n alazar, en presencia de Notario P0blico y de los interesados, utilizando para tales fines el
procedimiento de sorteo.

4.3 Declaraci6n de Desierto

El Comit6 de

Compras

y

Contrataciones podrfr declarar desierto

el

procedimiento, total o

parcialmente, en los siguientes casos:

nacionales o institucionales todas las Ofertas o la 0nica presentada.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podr6 reabrirlo dando un plazo para la
presentacion de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.
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4.4 Acuerdo de Adjudicaci6n
El Comit6 de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificacion y validacion del informe de
recomendacion de Adjudicacion, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el
acta contentiva de la Resolucion de Adjudicacion,
Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificacion de la Adjudicacion y sus

anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento

y

plazo establecido en el

Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Especificas,
4.5 Adjudicaciones Posteriores

En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procederA a solicitar,
mediante "Carta de Solicitud de Disponibilidad", alsiguiente Oferente/Proponente que certifique si
esta en capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados, en un plazo no mayor [72 horas].
Dicho Oferente/Proponente contarA con un"plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas para responder la
referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente deber6 presentar la
Garantia de Fielcumplimiento de Contrato, conforme se establece en los DDL.

PARTE 2
CONTRATO

Secci6n V
Disposiciones Sobre los Contratos
5.1 Condiciones Generales del Contrato
5.1.1 Validez del Contrato

El Contrato ser6 v6lido cuando se realice conforme al ordenamiento juridico y cuando el acto
definitivo de Adjudicacion y la constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sean
cumplidos,
5.1.2 Garantia de FielCumplimiento de Contrato

Plliza de Fianza o Garantia Bancaria de una sociedad aseguradora de reconocida solvencia

en

Rep0blica Dominicana, equivalente al cuatro por ciento (a%) del monto total adjudicado incluyendo
los impuesto5, En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequena y Mediana empresa
(MIPYME) el importe de la garantia ser6 de un uno por ciento (10lo) del monto total adjudicado
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incluyendo los impuestos. La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una
entidad aseguradora de reconocida solvencia en la Rep0blica Dominicana. Dicha garantia deberit
tener una vigencia minima de un (1) aho a partir de la emisi6n de la misma. No se aceptan como
garantia cheques certificados, cheques de administraci6n ni cheques personales.

5.1.3 Perfeccionamiento del Contrato

Para su perfeccionamiento deber6n seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes,
cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deber6 ajustarse al modelo que se
adjunte al presente Pliego de Condiciones Especificas, conforme al modelo est6ndar el Sistema
Nacional de Compras y Contrataciones P[blicas,
5.1.4 Plazo para la Suscripci6n del Contrato

Los Contratos deber6n celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones
Especificas; no obstante a ello, deber6n suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) dias
hibiles, contados a partir de la fecha de Notificacion de la Adjudicacion.
5.1.5 !ncumplimiento del Contrato
Se considerar6

incumpliri.nto del Contrato:

a,

La mora del Proveedor en la entrega de los Bienes.

b.

La falta de calidad de los Bienes suministrados.

c.

El Suministro de menos unidades de las solicitadas, no

aceptendose partidas

incompletas para los adjudicatarios en primer lugar.
5.1.6 Efectos del lncumplimiento
El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinarA su finalizacion y supondr6 para el

mismo la ejecucion de la Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procedi6ndose a
contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes
entregados o causare un dafro o perjuicio a la instituci6n, 0 a terceros, la Entidad Contratante pod16
solicitar a la Direccion General de Contrataciones P0blica, en su calidad de Organo Rector del
Sistema, su inhabilitaci6n temporalo definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta,
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5.1.7 Ampliaci6n o Reducci6n de la Contrataci6n
La Entidad Contratante no podre producir modificaci6n alguna de las cantidades previstas en el Pliego
de Condiciones Especificas.

5.1.8 Finalizaci6n del Contrato
El Contrato finalizarl por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes

causas de resoluci6n:

contratar con la Administraci6n P0blica que establezcan las normas vigentes, en
especial el Articulo 14 de la Lby No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones P0blicas
de Bienes, Servicios, Obras y Cohcesiones.

5.1.9 Subcontratos

En ningin caso el Proveedor podr6 ceder los derechos y obligaciones del Contrato a favor de un
tercero, ni tampoco estara facultado para subcontratarlos sin la autorizacion previa y por escrito de la
Entidad Contratante,
5.2 Condiciones Especificas del Contrato

5.2.1 Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato ser6 de un (1) ano, a partir de la primera orden de

y

hasta su fiel

cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, el cual
formarA parte integral y vinculante del mismo.

El proveedor que resulte adjudicatario del presente proceso deber6 cubrir los pagos y/o costos de
legalizaci6n del Contrato al notario indicado por el MlP, seg0n la tarifa de la ley del notariado.
5.2.2 lnicio del Suministro

Una vez formalizado el correspondiente Contrato de Suministro entre la Entidad Contratante
Proveedor, 6ste 0ltimo iniciar6 el Suministro de los Bienes que se requieran mediante el
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correspondiente pedido, sustentado en el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, que
forma parte constitutiva, obligatoria y vinculante del presente Pliego de Condiciones Especificas.

Conforme

el cronograma de entrega estimado por este Ministerio de lnterior y Policia,

los

Proveedores tendr6n hasta tres (3) dias h6biles, en horario regular, para hacer la primera entrega de
los Bienes que les fueren adjudicados; por lo que contaran con un periodo aproximado de setenta y
dos (72), contados a partir de la solicitud realizada por este Ministerio de lnterior y Policia,

5.2.3 Modificaci6n del Cronograma de Entrega
La Entidad Contratante, como 6rgano de ejecuci6n del Contrato se reserva el derecho de modificar de
manera unilateral el Cronograma de Entrega de los Bienes Adjudicados, conforme entienda oportuno
a los intereses de la institucion,
Si el Proveedor no suple los Bienes en el pllazo requerido, se entender6 que el mismo renuncia a su
Adjudicacion y se procederA a declarar como Adjudicatario al que hubiese obtenido el segundo (2do.)
lugar y asi sucesivamente, en el orden de Adjudicacion y de conformidad con el Reporte de Lugares
Ocupados. De presentarse esta situaci6n, la Entidad Contratante proceder6 a ejecutar la Garantia
Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, como justa indemnizacion por los danos ocasionados.

5.2.4 Entregas

Subsigui.nt.,

Las entregas subsiguientes se har6n de conformidad con el Cronograma de Entrega establecido,

Las Adjudicaciones a lugares posteriores podr6n ser proporcionales, y el Adjudicatario deberS indicar
su disponibilidad en un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas, contadas a partir de la recepcion de la
Carta de Solicitud de Disponibilidad que al efecto le ser6 enviada.

Los documentos de despacho a los almacenes de la Entidad Conhatante deber6n reportarse segtn
las especificaciones consignadas en la Orden de Compra, la cual deber6 estar acorde con el Pliego
de Condiciones Especificas,
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PARTE 3
ENTREGA Y RECEPCION

Secci6n Vl
Recepci6n de los Productos
6.1 Requisitos de Entrega

Todos los bienes adjudicados deben ser entregados conforme a las especificaciones t6cnicas
solicitadas y tiempo de entrega establecido, asi como en el lugar de entrega convenido con el
Ministerio de lnterior y Policia, siempre con previa coordinacion con el responsable de recibir la
mercancia y con el encargado del almac6n con fines de dar entrada a los bienes enhegados.
6.2 Recepci6n Provisional

El Encargado de Almac6n y Suministro debe recibir los bienes de manera provisional hasta tanto
verifique que los mismos corresponden con las caracteristicas t6cnicas de los bienes adjudicados,
6.3 Recepci6n Definitiva

Si los Bienes son recibidos CONFORME y de acuerdo a lo establecido en el presente Pliegos de
Condiciones Especificas, en,el Contrato u Orden de Compra, se procede a la recepcion definitiva y a
la entrada en Almac6n para fines de inventario.
No se entender6n suministrados, ni entregados los Bienes que no hayan sido objeto de recepcion
definitiva.
6.4 Obligaciones del Proveedor

El Proveedor estir obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro
momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.
Si se estimase que los citados Bienes no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se
rechazarhn los mismos y se dejar€rn a cuenta delProveedor, quedando la Entidad Contratante exenta
de la obligaci6n de pago y de cualquier otra obligacion.
El Proveedor es el 0nico responsable ante Entidad Contratante de cumplir con el Suministro de los
renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente Pliegos de
Condiciones Especificas, El Proveedor responderi de todos los dafros y perjuicios causados a la

Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente

a

terceros derivados del proceso

conhactual.
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Secci6n Vll
Formularios
7.1 Formularios Tipo

El Oferente/Proponente deber6 presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios
determinados en el presente Pliego de Condiciones Especificas. los cuales se anexan como parte
inteqral del mismo.
7.2 Anexos

1. Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)
2. Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034)
3. Formulario de lnformacion sobre elOferente (SNCC.F.042)
4. FORMULARIO (RPE-F002). Declaraci6n Jurada (personas juridicas) del solicitante en la
que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en elArticulo 14
de la Ley 340-06 y donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus

entidades del Gobierno Central, de las lnstituciones Descentralizadas y Autonomas no
financieras, y de las lnstituciones P(blicas de la Seguridad Social, o si est6 sometida a un
proceso de quiebra,

5.

FORMULARIO (RPE-F004). Declaraci6n Jurada (personas naturales) del solicitante en la
que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en elArticulo 14
de la Ley 340-06 y donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus

entidades del Gobierno Central, de las lnstituciones Descentralizadas y Autonomas no
financieras, y de las lnstituciones P[blicas de la Seguridad Social, o si est6 sometida a un
proceso de quiebra.
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Anexo 1: SNCC.F.033

@
OFERTAECONoMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:
Precio
Lo16

N;l

llems,
Ni),

Descrioci6n:dbl

rBien.

Servicio u Obra

Unidad de
Medida

Cantidad

Unidad

32,500

Unidad

16,250

Preoio
Unitario

Unitar:io

ITBIS

Final

Bonos de 500

'
1

lmpresos enrpapel'de seguridad.
Numerad0S de maneraiseriada y
codificado$.
Color predeterminado y uniforme dn
todos los Bonos
Deberd indicar el periodo de

vigencia de Ia validez del bono
La Vigencia de los Bonos
Alimentarios, es decir el papel
impreso, ser6 de doce (12) meses

contados.a:partirde la emisi6n,
entfega

y,

r66ppci6n,porpa'te,.de la

entidad contratanle, conforme
regueiimiento del Ministerio.de
lnterior y Policia. CADA BoNo DEBE
INDICAR EXPRESAMENTE LA FECHA
DE VENCIMIENTO.

Virlidos para consumo en todas las

tiendas

ylo

comerciales

'eqtablecimientos

del

Oferente

que

resulte adiudicatario derlalicitaci6n.

Bono6.dei1000
.-:

i.

o
r
o
2

lmpiesos:eripapel de seguridad,
Numerados de manera seriada y
codificados.
Color predeterminado y uniforme en
todos los Bonos
Deber6 indicar e|periodg,de
vigeneia, dq la'validqz'rdel,bono
La Vigencia de los Bonos
Alimentarios, es decir el papel

impiesq seri de:doci) (1z)'meses
contacios'a:partir, -delaemj$6n,
entrega y recepci6n por parte de la
entidad,contratante; conforrire
requerimiento del Ministerio de
lnterior y Policia. CADA BONO DEBE
INDICAF{ EXPRESAMENTE LA FECHA

DEVENCIMIENTO.

V,6lidos para consumo en todas las

tiendas ' ylo'
comerciales

esEblecimientos

del

resulte adiudicataiio

Oferente

que

dela licitaii6n,.
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Bonos de 500

.
o
o
.
.

lmpresos en.papel'de seguridad,
Numerados de manera seriada y
codificados.
Color predeterminado y uniforme en
todos los Bonos

Dd!9r6 indicar e[periodo de
vigencia de la validez del bono

Unidad

32,500

Unidad

16,250

La Vigenciade los Bonos

Alimentarios, es decir el papel
impreso, ser6 de doce (12) meses
contados a partir de la emisi6n,
entrega y recepcion por parte de la
entidad con{ratante, conforme
requerimieqto det Minist0riq de
lnterior y Policiil. iCADA.BONo oEBE
INDICAR EXPRESAMENTE LA FECHA
DE VENCIMIENTO.

o

V5lidos para consumo en todas las
tiendas y/o establecimientos
comerc(afes de{,Oferen(e que
resulte adjudicatario de la licitaci6n.

2

Bonos,de 1000

o:
.

lmpresos en papol dg,seguddad
Numerados de manera seriada y
codifieados,

o

.
.
2

r: .Q6166;plgdeterminado y uniforrne en
todos los Bonos
Deber6 indicar el periodo de

vigencia de la validez del bono
La Vigencia de los Bonos
Alimentarios, es decir el papel
impreso; ser6 de doce (12) meses
contados a partir de la emision,
entrega y recepci6n por parte de la
entidad Contrratanfe, confome
requerimiento delrMinisterf q de
lnterior y Policia, oADA BeNo DEBE
INDTCAR.EXPRESAMENTE

r

LA FEOHA

DE VENCIMIENTO.

rValidos,para consumo en'lodag las

tiendas

ylo

comerciales

establecimientos
Oferente que

del

resulte adjudicatario de, la licitaci6n,.

rolf.eiia:

nombre

y

apellido.......

;i;;;;;;;;i;;;;;;ior";;;;;;"ii;::iH[::::;Til''11*jara

en

actuar en nombre

ER

calidad
de
v representaci6n
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Anexo 2: SNCC.F.034

PRESENTACI6ru OE OFERTA
Seflores

Indicar Nombre de la Entidad

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas

al Pliego de Condiciones para la Licitaci6n

de

referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas al mismo:

b)

De conformidad con el Pliego de Condiciones y segrin 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 (indicar
direcciones de los establecimientos comerciales principales y sucursales en
funcionamiento, asi como el numero de items. descripci6n detallada de los bienes
ofertados. unidad de medida tal como aparece en la ficha t6cnica y cantidad):

c)

Nuestra oferta se mantendr6 vigente por un periodo de noventa (90) dias hibiles, contado a

partir de la fecha de recepci6n de las ofertas t6cnica y econ6mica, Sobre A y B de
conformidad con el Pliego de Condiciones de la Licitaci6n. Esta oferta nos obliga y podr6 ser
aceptada en cualquier momento hasta antes del tdrmino de dicho periodo.

d)

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantia de cumplimiento del
Contrato, de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Licitaci6n, por el importe del
CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la adjudicaci6n, para asegurar el fiel
cumplimiento del Contrato.
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Para esta licitaci6n no somos participes en calidad de Oferentes en m6s de una Oferta, excepto

e)

en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con el Pliego de Condiciones de la
Licitaci6n.
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.

s) 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 esta obligado a aceptar la Oferta evaluada como la m6s baja
ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

(Nombre

y

en calidad de

apellido)

debidamente autorizado para actuar en nombre y
representaci6n de (poner aquf nombre del Oferente)

Firma
Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)
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DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS -D.G.C.P..
REGISTRO DE PROYEEDORES DEL ESTADO
DECLARACION JURADA
PERSONAS JURIDICAS
. RPE-FOO2.

Quien suscribe,

Seflor

\I./Heums
I0trIrElrt.md[lqrla
/

portador (a) de la Cddula de

,

actuando

en

nombre

de

con su Nfimero de Registro Nacional de Contribuyentes
(a)
domiciliado
residente

No

declaro BAJO

/i\frfifrinffierorus

(a)

Dominicano (a), Mayor de Edad, Estado Civil
Identidad y Electoral
No.
(RNC)

I 5@
qWJ
I

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
legislaci6n vigente.

el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra

3. Que no tenemos juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central,
con las lnstituciones Descentralizadas

y

Aut6nomas no financieras,

ni con las Instituciones

Ptblicas 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 judicial en nuestra contra por cualquiera de
los motivos precedentes.

5.

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
de
a los
de
del aflo

dias del mes

Declarante

LEGALIZACION NOTARIAL DEL DECLARANTE.
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DIRECCION GENERALDE
ONTRATACIONES PUBLICAS _D, G,C,P..
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACIOU JUnAOA PARA
PERSONAS NATURALES
C

- RPE-FOO4

/!\ffiliffirorrs
\1./Eluem
/

lmt[.lldrrtmllllqtuE

-

Dominicano (a),
portador (a) de la C6dula de Identidad y Electoral

Quien suscribe, Seflor (a)
Mayor de Edad, Estado Civil

domiciliado (a) y residente en

N

declaro BAJO LA MAS

SOLEMNE FE DEL IURAMENTO, lo siguiente:

1,.

Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusi6n enumera das en el Articulo 1.4 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 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 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.

a los

La presente Declaraci6n ha sido realizada en la Ciudad de
afro
dias del mes

de-del

Declarante

LEGALIZACION NOTARIAL DEL DECLARANTE.
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