REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

"Ano del Desarrollo Agroforestal"
02 de enero del 2017.

Asunto

Atenci6n:

:

PRIMERA ENMIENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS
REF. MIP.CP.O3.2O16, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA.

OFERENTES INTERESADOS

Por medio de la presente les comunicamos que en el aviso de Comparaci6n de Precios, publicado el dia 27 del mes de
"Direcci6n
diciembre del afro 2016, en los portales de la
General de Contrataciones Publicas" y del " Ministerio de lnterior y
Policfa", figura una invitaci6n de este Ministerio a presentaroferlas para la "ADQUISIC|ON DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA"; en este sentido, es nuestro inter6s hacer de
ptiblico conocimiento que fue enmendado el Pliego de Corfdiciones Especificas, en los aspectos siguientes:
PUNTO 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

a)

Modificados los numerales 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8 v 9, contentivos de las fechas y/o plazos establecidos en el mismo.

En el entendido de que ha sido modificado el Pliego de Condiciones Especificas correspondiente al proceso de seleccion MIPCP-03-2016, publicado en la p6gina w6O Oe es[a instituci6n (www.mip.qob.do) y en el portal de la Direcci6n General
Contrataciones P0blicds (www.comprasddminicana.oov.do), finalmente trjnscribimos dichos cambios para que se lea de
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siguiente:

Martes 27 de Diciembre del 2016.

Publicaci6n en los portales e invitaci6n a los oferentes
Periodo para realizar consultas por parte de los interesados en
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 Mi6rcoles 04 de Enero del2017

Hasta el Viernes 06 de Enero del2017

Viernes 13 de Enero del2017, desde las 10:00 am hasta las
"Sobre A y 8", a las
11:00 am, Recepci6n de documentos

4.

5.

Recepci6n de Propuestas: "Sobre A", "Sobre B"
de "Sobre A" Propuestas T6cnicas.

y

11:05 am, ser6 realizado el acto priblico de apertura del Sobre

Apertura

Notificaci6n de errores u omisiones de naturaleza subsanables.
Periodo para subsanaci6n de errores u omisiones

'A'en elAula dos (2)del

Centro de Acceso a la lnformaci6n

(lAC) RD-COREA del Ministerio de Administracion Publica,
Lugar: 2da planta del Edificio de Oficinas Gubernamentales
.Juan
Pablo Dua(e .
Maries 17 de Enero del2017
Hasta

el

Jueves 19 de Enero del2017
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Notificaci6n a los oferentes de los resultados del Proceso de
Subsanaci6n y Habilitaci6n para la presentaci6n de Propuestas
Econ6micas "Sobre B"

Lunes 23 de Enero del2017

Lunes 24 de Enero del2017 a las 10:00 am sera realizado el
acto priblico de apertura del Sobre "B" en el Aula dos (2) del
Apertura y lectura de Propuestas Econ6micas "Sobre B"

Cenho de Acceso

a la lnformaci6n (lAC)

RD-COREA del

Ministerio de Adminiskaci6n Ptblica, Lugar: 2da planta del
Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte".

9.

Evaluaci6n y Adjudicaci6n

10.

Notificaci6n y Publicaci6n de Adjudicaci6n

11.

Lunes 01 de febrero del2017.

No mds de 05 dias h5biles a partir del Acto Administrativo de
Adjudicaci6n.

Plazo para la constituci6n de la Garantia Bancaria de Fiel

Dentro de los siguientes 05 dias hfrbiles a partir de notificada

Cumplimiento de Contrato

la Adjudicaci6n.

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

12.

Suscripci6n del Contrato

13.

Publicaci6n de los Contratos en el portal de la instituci6n y en el
portal administrado por el Oroano Rector,

de Adjudicaci6n.

lnmediatamente despues de suscritos por las partes.

Esperando su distinguida participaci6n en el referido proceso de selecci6n, quedan de ustedes,

Prepidente

iEfiffiffi0r

ctuomiil "'",'^.s

Qurrr"o

see%

