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Rt- PÚSI.ICA OOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

25 de Noviembre de 2021 

INVITACIÓN A PRESENTAR 

Dirección Administrativa 

El Ministerio de Interior y Policía, les invita a participar al procedimiento de Subasta Inversa, referencia No. MIC-CCC-Sl-2021- 
0001, a los fines de presentar su mejor oferta para la adquisición de cincuenta y cinco (55) camionetas doble cabina 4WD para 
uso institucional. 

La adjudicación se hará a favor del Oferente que: 1) Haya sido habilitado para la apertura de su oferta económica. 2) que 
presente menor precio, de los bienes ofertados y 3) Su garantía de seriedad de la oferta cumpla con los requerimientos 
establecidos en las especificaciones técnicas a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la 
administración conforme a la calidad y precio. 

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se proceder a la Adjudicación, si cumple técnica y 
económicamente con lo requerido. 

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de 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 y su posterior 
modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006). 

La fecha limite para presentar sus Ofertas Técnicas y Económicas "sobre A y Sobre B será el 06 de diciembre del 2021 desde las 
10:00 a.m. hasta las 11 :00 a.m. , cuya apertura credenciales será realizada en el salón de conferencias ubicado en el treceavo 
(13avo) piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte .. de la avenida México Esq. Leopoldo Navarro, Sector 
Gazcue, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, donde se realizara el acto público de apertura de oferta a través del Portal 
Transaccional . 

Nombre del oferente/proponente: 

Dirección: 

Responsable del procedimiento de selección: 

Nombre de la entidad contratante: 

Presentación: Oferta Técnica/Oferta Económica (Indicar según corresponda) 

NO ABRIR ANTES DE LAS __ (AM O PM) DEL DIA __ 

El oferente I proponente deberá estar inscritos en el Registro de Proveedor del estado administrado por la Dirección General de 
Contrataciones Públicas. 

EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA, notificará dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del 
acto administrativo de adjudicación. 
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Para cualquier consulta o aclaración, conforme a las actividades del Procedimiento de Referencia. los datos de contacto son los 
siguientes: 

Nombre: Wilda Castillo Del Orbe/Bélgica López 

Departamento: Compras y Contrataciones 

Nombre de la Entidad Contratante: Ministerio de Interior y Policía 

Dirección: Av. México Esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte 

Teléfono: 809-686-6251 Ext. 3314 y 4019 

E-mail: licitaciones@mip.gob.do 

ANEXO: Documento Término de Referencia, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Cronograma de Actividades. 
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