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Ministerio de lnterior y Policia
"Affo del Desarrollo Agroforestal"

COM|TE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Documento Base para la Adquisici6n de Equipos Audiovisuales para uso de la Unidad de
Comunicaciones Estrat6gicas de este Ministerio de lnterior y Policia (MlP).

0bjetivos

1.1 Constituye el objeto de la presente convocatoria la Adquisici6n de Equipos Audiovisuales para
uso de la Unidad de Comunicaciones Estrat6gicas de este Ministerio de lnterior y Policia (MlP),

los cuales ser6n obtenidos de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente Documento Base
para el proceso de Comparaci6n de Precios, Referencia No, MIP-CP.01-2017.

Modelo de Ofertas y Especificaciones T6cnicas:

Ver descripci6n de los bienes en el Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033) anexo.
Ver Formulario de Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034) anexo.

Documentacion a Presentan

3.1 Documentos de presentaci6n de ofertas:

Sobre A:

1) Formulario de Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034), debidamente completado, sellado y firmado en cada
una de sus p6ginas, valida por un periodo minimo de noventa (90) dias h6biles contados a partir de la

fecha de recepci6n de las ofertas t6cnicas y economicas tal se indica en el cronograma de actividades del
punto 5 del presente documento. Cada lote y/o items ofertados, deber6 especificar la marca e indicar el

tiempo de garantia y condiciones de los mismos y cumplir con todas las especificaciones t6cnicas anexas
al presente documento. (Ver anexo 3).

2) Registro de Proveedores del Estado (RPE), vigente. El mismo deber6 tener registrado el rubro
correspondiente a los lotes y/o items objeto del presente proceso.

11 Certificacion de la Direcci6n General de lmpuestos lnternos (DGll).Vigente.
4) Certificaci6n de la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS)vigente.
5) Registro Mercantil (vigente).

6) Certificaci6n de MIPYME (siaplica).

Sobre B:

1) Formulario de Presentaci6n de Oferta Economica (SNCC.F.033),
firmado en cada pdgina.

debidamente completado, sellado y

2l Garantia de Seriedad de la Oferta, presentada mediante P6liza de Fianza o Garantla Bahcaria emitida
por una instituci6n aseguradora de reconocida solvencia en la Republica Dominicana, a favor del

Ministerio de lnterior y Policia y por el monto correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la
oferta incluyendo itebis. La misma deber6 ser valida por un periodo minimo de noventa (90) dias h6biles
contados a partir de la fecha de recepci6n de las ofertas t6cnicas y econ6micas.

1.

2.

3.
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La omisi6n en la presentaci6n de la Garantia de Seriedad de Oferta dentro del sobre B o cuando la
misma fuere insuficiente en cuanto al tipo de garantia. monto, tlempo de vigencia v beneficiario.
conllevara a la desestimaci6n de la Oferta sin mas tramites. Asimismo, no se aceptara como qarantia

cheque certificado, cheque de administraci6n, ni cheque personal.

3.2 Documentos en caso de adjudicaci6n:

. Deber6 depositar una Garantia de fiel cumplimiento del Contrato por el importe del CUATRO POR

GIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, a disposici6n de la Entidad Contratante y con una

vigencia de noventa (90) dias h6biles.
. Se requiere el Registro de Cuenta Bancaria en DIGECOG.
. Los representantes autorizados para la firma de los contratos deberSn dirigirse a la Direcci6n Juridica del

Ministerio de lnterior y Policia, para la firma de los mismos

Condiciones Elementales y Datos de Entidad Contratante:

4.1 Presentacion de ofertas:

Tanto las ofertas T6cnicas como las Economicas deber6n ser presentadas de manera conjuntas conforme
al dia, hora, fecha y lugar establecido en el cronograma de actividades que aparece en el punto 5 de este
documento.

e Ofertas: Deben ser 6ntregadas en sobre debidamente cerrado e identificado con los datos que se indican

en la lnvitacion a Presentar Ofertas de este proceso (anexo 1,4t0 p5rrafo). En la misma podr6 ser
anexada cualquier otra informaci6n adicional respecto a los bienes y/o servicios a ser adquiridos, la cual
formara parte de la Oferta.

. La Cotizaci6n u Oferta Economica tienen que ser presentada con car6cter obligatorio conforme lo
establece la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones. Dicha oferta debe estar redactada de acuerdo
al formato est6ndar (Formulario SNCC.F.033) anexo al presente documento (anexo 2), el cual incluye la

descripci6n y cantidad de cada bien y/o servicio a ser adquirido, En la oferta se deber6n establecer las

siguientes condiciones:

r' Estar debidamente firmada y sellada en cada pSgina por la oferente o por la persona autorizada a

representar la misma.,/ Especificar la disponibilidad de cr6dito.
r' Especiflcar marcas de los bienes.
/ lndicar el tiempo de Garantia y las condiciones de la misma para los bienes ofertados.

'/ Se presentarAn las Ofertas en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$), seg(tn el Articulo 77 del
Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6)

de septiembre del2012,

r Los Oferentes/Proponentes deber6n estar inscr'itos en el Registro de Proveedores del

administrado por la Direccion Generalde Contrataciones P[rblicas (DGCP).

4.2 Condiciones de los Bienes a ser Adquiridos.

Los oferentes participantes del presente proceso, para los items en los que est6n participando, deber6n
ofrecer por escrito una garantia minima de un (1) afio a partir de la entrega de los mismos. En el caso de
que el oferente sea proveedor fnico o exclusivo de alguno de los bienes o servicios ofertados, deberd
adem6s depositar documentaci6n donde se demuestre dicha condici6n para suplir los mismos.
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. Las ofertas que no cumplan con las especificaciones t6cnicas anexas al presente documento y las

condiciones establecidas en el mismo, seren descartadas sin m6s tr6mite.

4.3 Datos de Ia Entidad Contratante: Para cualquier consulta, aclaraci6n conforme al Cronograma

de Actividades, los datos de contacto son los siguientes:
- T6cnico Encargado: Jeniffer Paola S6nchez
- Departamento: Compras y Contrataciones
- Entidad Contratante: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

- Direcci6n: Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan

Pablo Duarte 3er. NivelGazcue, Sto. Dgo., D.N., R, D.

- Tel6fono Oficina: 809 686-6251 Ext, 3311 y 3313

- E-mail de consultas: psanchez@mip.gob.do

5. Cronograma de Actividades:

1. Publicaci6n en los portales e invitaci6n a los oferentes MarteslT de enero de!2017.

2. Periodo para realizar consultas por parte de los interesados en

oarticioar en el oroceso.
Hasta el Viernes 20 de Enero del2017

3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comit6 de Compras y

Contrataciones a los interesados en participar en el proceso,

mediante circulares o enmiendas

Hasta el Lunes 23 de Enero del2017

4. Recepci6n de.Propuestas: "Sobre A", "Sobre B" y Apertura
de "Sobre A" Propuestas T6cnicas.

Mi6rcoles 25 de Enero de|2017, desde las 10:00 am hasta

las 11:00 am, Recepci6n de documentos "Sobre A y B", a las

11:05 am, ser6 realizado el acto p[blico de apertura del Sobre
'A" en el Auditorio, Lugar: 'ler planta del Edificio de Oficinas

Gubernamentales "Juan Pablo Duarte".

5. Notificacion de errores u omisiones de naturaleza subsanables, Viernes 27 de Enero del2017

6. Periodo para subsanaci6n de errores u omislones
Hasta el Jueves 02 de Febrero del2017

7. Notificaci6n a los oferentes de los resultados del Proceso de

Subsanacion y Habilitaci6n para la presentaci6n de Propuestas

Econ6micas "Sobre B"

Martes 07 de Febrero del2017

8. Apertura y lectura de Propuestas Econ6micas "Sobre B"

Jueves 09 de Febrero del 2017 a las 10:00 am ser6 realizado

el acto ptblico de apertura del Sobre "B" en el Auditorio,

Lugar: 1er planta del Edificio de Oficinas Gubernamentales
"Juan Pablo Duarte".

9. Evaluaci6n y Adjudicaci6n Mi6rcoles 15 de febrero de|2017.

10. Notificaci6n y Publicaci6n de Adjudicaci6n
Dentro de cinco (5) dias h6biles a partir del Acto

Administrativo de Adiudicaci6n.

11. Plazo para la constitucion de la Garantia Bancaria de Fiel

Cumplimiento de Contrato

Dentro de los siguientes 05 dias hdbiles a partir de notificada

la Adjudicaci6n.

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

de Adjudicaci6n. /
13. Publicaci6n de los Contratos en el portal de la instituci6n y en el

portal administrado por el Orqano Rector.
lnmediatamente despu6s de suscritos por las partes. X
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Evaluaci6n, Adjudicacion y Entrega de Bienes y/o Servicios:

6.1 Criterios de Evaluacion T6cnica:
Que los Bienes y/o servicios cumplan con todas las caracteristicas especificadas en el Formulario de Oferta

Econ6mica SNCC.F.033, las cuales ser6n verificadas bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE".

6.2 Adjudicaci6n:

La Adjudicacion ser6 decidida a favor del OferenteiProponente cuya propuesta cumpla con todas las

especiiicaciones t6cnicas anexas y sea calificada como la m6s conveniente para los intereses institucionales,

teniendo en cuenta el mejor precio ofertado, la calidad de los productos, la idoneidad, la experiencia, y las dem6s

condiciones que se esta-blecen en el Documento Base del Proceso de Referencia. El Ministerio de lnterior y

policia notificar6 el resultado dentro de un plazo de cinco (5) dias hirbiles a partir de la expedici6n del acto

administrativo de adjudicaci6n.

El Ministerio de lnterior y Policia se reserva el derecho de adjudicaci6n por [tems o por lote de acuerdo al

cumplimiento de los rLquerimientos t6cnicos, al precio ofertado y a la disponibilidad de entrega

especificada para los blenes ofertados, conforme los intereses institucionales conservando los

principios que rigen las compras y contrataciones segUn la Ley 340'06.

6.3 Requisitos de Entrega de los Bienes o Servicios a cotizar:

o Entrega inmediata despu6s de notificada la Adjudicaci6n.

. Lugaide entrega de bienes: Sede principal del Ministerio de lnterior y Policia, ubicado en la Av. M6xico

E!q. Leopoldo Nav6rro Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte 3er. Nivel Gazcue, Sto.

Dgo., D.N., R. D. Depaftamento de Suministro.

. Es iequerido notificar al Depailamento de Compras y Contrataciones el momento especifico de la entrega

de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinaci6n de la recepci6n en conjunto con los

Requirentes y eiDeparlamento de Suministro a fines de gesti6n de la entrada de Almac6n y pago.

6.4 Condiciones de Pago:

r El Ministerio de lnterior y Policia realizarael pago contra entrega de los bienes adjudicados.

. El pago ser6 realizado mediante libramiento, raz6n por la cual es necesario que la cuenta bancaria del adjudicatario

est6 registrada en la Direcci6n General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

. Fuente de Recursos, El Ministerio de lnterior y Policia, de conformidad con el Articulo 32 del Reglamento 543-12

sobre Compras y Contrataciones Prjrblicas de Bienes, Servicios y Obras, ha tomado las medidas previsoras

necesarias a los-fines de garantizar la apropiacion de fondos conespondiente, dentro del Presupuesto del aflo

(2117l,que sustentar6 el pago de todos los bienes y/o servicios adjudicados mediante este proceso.

Anexos:
1) lnvitaci6n a presentar ofertas SNCC.D.014

2)Formulario de Oferta Ecoi6mica SNCC.F.033

3) Formulario de Presentaci6n de Oferta T6cnica SNCC F.034
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COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONVOCATORIA PARA LA COMPARACION DE PRECIOS

Referencia del Procedimiento: MIP-CP-01-2017

OBJETO DE LA COMPARACION DE PRECIOS

El Ministerio de lnterior y Policia en cumplimiento de las disposiciones de Ley No, 340-06, sobre Compras
y Contrataciones P0blicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto

del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No, 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis
(2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas respecto a la "Adquisici6n de Equipos
Audiovisuales para uso en la Unidad de Comunicaciones Estrat6gica de este Ministerio de lnterior y
Policia (MlP)",

Los interesados en retirar los Documentos base para e! concurso, deber6n dirigirse al Departamento de

Compras ubicado en el Tercer (3er) piso de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, sito en la Ave,

M6xico, Esq. Leopoldo Navarro, sector Gazcue, Santo Domingo de Guzm6n, Distrito Nacional, en Horario

de 8:30 arn a 3:30 pm de' Lunes a Viernes, o descargarlo de la p6gina Web de la lnstitucion

www.mip.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.sov.do, a los fines de Ia

elaboracion de sus propuestas, El Ministerio decidi6 asumir el costo de reproducci6n de los Documentos

de lnstrucciones para los Oferentes.

Las propuestas ser6n recibidas en sobres cerrados y sellados el dia 25 de Enero del 2017, desde las
10:00 A.Nl hasta las 11:00 A.ltll, en el Auditorio, en el primer (1er) Piso de\ Edificio de Oticinas
Gubernamentales Juan Pablo Duarte, sede principal del Ministerio de lnterior y Policia; lugar donde, a las

11:05 A.M. se realizar5 el acto p0blico de apertura de las Ofertas T6cnicas "Sobres A" contentivos de las

Propuestas T6cnicas.

El 09 de Febrero de!2017, a las 10:00 a.m. ser6 realizado en el mismo lugar, el acto p0blico de apertura
de los "Sobres B" contentivos de las Propuestas Econ6micas de los oferentes calificados parala misma.
Todos los interesados deber5n estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por

la Direcci6n General de Contrataciones P0blicas.
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