
Ministerio de Interior y Poficia

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

27 deMarzo del2015

CONVOCATORIA A COMPARACIoN DE PRECIOS

Referencia del Procedimiento: MIP-CP-01-2015

OBJETO DE LA COMPARACION DE PRECIOS

El Ministerio de Interior y Policia.en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y
Contrataciones Priblicas 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 para la'Adquisici6n de Equipos de Tecnologia para ser

utilizados en el Plan Nacional de Regularizaci6n de Extranjeros llevado a cabo por este Ministerio de lnterior y

Policia", Ios cuales deber6n ser entregados e instalados en distintos lugares/localidades ubicadas en el Distrito
Nacional, Provincia Santo Domingo y en el interior del pais.

Los interesados en retirar las Especificaciones T6cnicas/ Fichas T6cnicas, Instrucciones a los oferentes y
Requerimientos de acreditaci6n, deberdn dirigirse al Departamento de Compras ubicado en el Tercer (3erJ

piso de Oficinas Gubernamentales fuan Pablo Duarte, sito en la Av. M6xico Esq. Leopoldo Navarro, sector
Gazcue, Santo Domingo de GuzmAn, Distrito Nacional, en Horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes, o
descargarlo de la pdgina Web de la instituci6n www.mip.gob.do o del Portal de Ia DGCP

www,comprasdominicana.gov,do, a los fines de la elaboraci6n de sus propuestas. La instituci6n decidi6
asumir el costo de reproducci6n de las Especificaciones T6cnicas/Fichas T6cnicas, Instrucciones a los

Oferentes y Requerimientos de Acreditaci6n.

Las Propuestas ser6n recibidas en sobres cerrados y sellados el dfa 07 de Abril del 2015, desde las 10:00
a.m. hasta las 10:30 a.m., en el sal6n Conferencias del Treceavo [13avo) piso del Edificio de Oficina

Gubernamentales |uan Pablo Duarte, sede principal del Ministerio de Interior y Policfa; lugar donde, a las

10:40 a.m. se realizard el acto priblico de apertura de oferta del "Sobre A" contentivo de las propuestas

t6cnicas. El 20 de Abril del 2015, a las 10:00 a.m. ser6 realizado en el mismo lugar el acto priblico de

apertura del "Sobre B" contentivo de la propuesta econ6mica de los oferentes calificados para la misma.

Todos los Interesados deberdn registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la
Direcci6n general de Contrataciones Priblicas.

Presidente del Comit6 de Compras y Contrataciones
Dr. Washiilgton Gonzilez Nina



Cronograma de Actividades de Comparaci6n de Precios Referencia MIP-CP-01-2015, para
la Adquisici6n de Equipos de Tecnolo gia para ser utilizados en el Plan Nacional de

Regularizaci6n de Extranjeros llevado a cabo por este Ministerio de Interior y Policia.

1. Publicaci6n llamado a participar en la comparaci6n de
precios

27 d,eMarzo del2015.

2. Adquisici6n de las Especificaciones Tdcnicas/Ficha
tdcnica, Instrucciones a los oferentes y documentos de
acreditaci6n que deben ser aportados.

Hasta el dia 0l de Abril del 2015

3. Periodo pararealizar consultas por parte de los
interesados en participar en el proceso.

Hasta el dia 01 de Abril del2015

4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comitd de
Compras y Contrataciones a los interesados en
participar en el proceso, mediante circulares o
enmiendas

Hasta el dia 06 de Abril del2015

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

07 de Abril del2015, desde las 10:00 a.m. hasta
las 10:30 a.m., recepci6n de documentos "Sobre A
y B", a las 10:40 a.m., ser6 realizado el acto
priblico de apertura del Sobre "A" en el Sal6n de
Conferencia del Ministerio de Interior y Policia,
sito en el l3avo Piso del Edificio de Oficinas
Gubernamentqles "Juan Pablo Duarte ".

6, Verificaci6n, Validaci6n y Evaluaci6n del contenido de
las Propuestas Tdcnicas "Sobre A".

Desde el 07 hasta el 09 de Abril del 2015

7. Notificaci6n del Perito al Comitd de Compras y
Contrataciones del MIP, sobre los resultados de la
evaluaci6n de las Proouestas Tdcnicas "Sobre A".

10 de Abril del 20 1 5

8. Notificaci6n de errores u omisiones de natlraleza
subsanables. 13 de Abril del 2015

9. Periodo para subsanaci6n de errores u omisiones
Desde el 13 hasta el 15 de Abril del 2015, hasta las
2:00 p.m.

10. Periodo de Ponderaci6n de Subsanaciones
15 y 16 de Abril del 2015

11. Notificaci6n a los oferentes de los resultados del
Proceso de Subsanaci6n y Habilitaci6n para la
presentaci6n de Propuestas Econ6micas "Sobre B"

17 de Abril del 2015

12. Apertura y lectura de Propuestas Econ6micas
ttSobre B"

20 de Abril del2015 desde Ias 10:00 a.m. ser6
realizado el acto priblico de apertura y lectura en el
Sal6n de Conferencia del Ministerio de Interior y
Policia.

13. Evaluaci6n Ofertas Econ6micas "Sobre B" Hasta el2l de Abril del 2015

14. Adjudicaci6n 23 de Abril del 2015

15, Notificaci6n y Publicaci6n de Adjudicaci6n A partir del Acto Administrativo de Adjudicaci6n.

16. Plazo parala constituci6n de la Garantia Bancaria de
Fiel Cumplimiento de Contrato

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

17. Suscripci6n del Contrato No mayor a 20 dias h6biles contados a partir de la
Notificaci6n de Adjudicaci6n.

18. Publicaci6n de los Contratos en el portal de la
instituci6n y en el portal administrado por el 6rgano
Rector.

lnmediatamente despu6s de suscritos por las partes.



Especificaciones T6cnicas/Ficha T6cnica Equipos de Tecnologia'

Proliant DL380p Gen8. Procesadores: 2 Xeon E5-

2630v2. Memoiia RAM: 192 GB. 12 Puertos de red

10/100/1000. Power supply redundante. 2 Discos 300 GB

SAS. Opciones de virtualizaci6n: Hyper V, VMware ESX

y ESXi

Sistema operativo Microsoft windows Server Standard

2014. Unidad DVD ROM. 3 M6dulos l6GB - DDR3L -
FOR PROLIANT DL380 GENS' 2 Ethernet I GB - 4

PUERTOS-FOR PROLIANT DL 380 GENS' 2 Unidad

DVD ROM-FOR PROLIANT DL38O GEN 8. 2 PCI

EXPRESS RISER KIT _ RISER CARD - FOR

PROLIANT DL38OP GEN8,

I Unidad
Servidor

2 Switch

Switch de 24 puertos. l0/100/1000MB con PoE

Administrable CLI y Web. Capa 3. Soporte de VLAN y

voz sobre IP. Que Incluyan gbic gigabit para fibra

Multimodo para cada Switch (En total 5 gbic)'

Configurablei via comando Centro de servicio t6cnico

24 l7 . \witch Nivel Empresarial/business' Power Supply

Redundante.

5 Unidad

3 Switch

Switch de 48 puertos l0/100/l000MB con PoE

Administrable CLI y Web Capa 3. Soporte de VLAN y

voz sobre IP Que Incluyan gbic gigabit para fibra

Multimodo para cada Switch (En total 4 gbic)'

Configurablei via comando Centro de servicio tdcnico

2417 .\witch Nivel Empresarial/business' Power Supply

Redundante.

4 tlnidad

4 Licencias
Microsoft Windows Server 2012 R2 Est6ndar- License -2

processors - GOV- MOLP: Government'
J Unidad

5 Licencias

Microsoft Windows System Center Standard

Edition 2012 R2-License & software assurance- 2

processors- GOV-MOLP: Govemment - Wi1 

-

Unidad

Servicio configuraci6n de ambiente de virtualizaci6n

basado en Microsoft HYPer-V.

Implementaci6n Hlper-V Cluster. Migraci6n de maquinas

flsicas a virtuales. Separaci6n de servidores y San para

trabajar en ambiente Microsoft Hyper-V. Implementaci6n

de Microsoft system center pata la administraci6n del

ambiente virtual.remrxm
HP 530SFP+ Network adapter

PCI Express 3.0 x 8 low Proftle

1OGB Ethernet X 2 PAI 652503-B2l

HP - Network cable - SFP

+-l0FT

Pn\l 487655 - 82 I

I Unidad
6

Servicio de

Configuration.

I tJnidad
7

Adaptador de Red

(para storage HP
MSA 2040 san

controller).

Unidad
8

Cable de red (Para

storage HP MSA
2040 san

controller).

gtl



PC de escritorio Optiplex 3020 Micro. Cuarta generaci6n

del procesador Intel core (i3-4150T cache, 3.00 GHz),
Windows 7 profesional, 64bt, 500G8 disco duro, 4GB

memoria. Incluido: Monitor, Teclado y Mouse.

Laser color

. Red thernet, puerto USB 2.0, Puerto Ri-45 (10/100/1000

Base-TX)

. Velocidad 35ppm color

. Velocidad del procesador 800 MHz

. Sistemas operativos compatibles: Works with Windows
7 home basic, Windows 7 Home Premium, windows 7

profesional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate,
Windows 7 x64, Windows vista (R), premium, windows
xp profossional, windows xp home, widows server 2003,

windows server 2003 132164 bit), windows server 2008,

windows xp professional x 64 (ipv6 solo admitido en

windows 2003, windows xp professional y windows XP
home.

. Memoria estandar: 512 MB

. Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de

500 hojas.

. Impresi6n a doble cara

. Voltaje de entrada de I l0 a 127 Yca (+l-10yo), 50160 Hz
(+/- 2 Hz), de 220 a 240 Yca (+/-l\yA, 50l60Hz (+l-
ZHz).

8-KVA, 208 I 120, 60H Monof6sico

(Ll-L2-N-G) Monitoreable, SNMP, Tecnologia ABM.
Factor de Potencia 0.9 Expandible via Software.

I

I

I

nt+



Ministerio de lnterior Y Policia
"Afto de ls Atencidn Integral a la Primera Infancia"

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCCIONES PARA LAS OFERE,NTES Y REQUERIMIENTOS DE

T ,, 1/ ((

REFERENCIA: MIP-CP-01-2015 Procedimiento: Comparaci6n de Precios para la

Adquisici6n de Equipos de Tecnologia para ser

utilizados en el Plan Nacional de Regularizaci6n

de Extranjeros llevado a cabo por este Ministerio
delnferiorvPolicia. - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -

1. PERSONAS JURIDICAS

1.1 (Sobre "A"):

1.1.1) Documento "Instrucciones para
deben apottar en Sobres "4" Y
el representante de la Sociedad.

1.1.2) Formulario de Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034), debidamente completado, sellado y

firmado en cada una de sus p6ginas por el representante de la Sociedad o por la persona

que mediante un Poder est6 autorizada a rep."sentar a la misma, vdlida por un periodo

minino de noventa (90) dias hrlbiles, contados a partir de la fecha de recepci6n de las

ofertas t6cnica y 
".on6rni.a, 

Sobre A y B, es decir, del 7 de Abril del 2015 hasta el 12 de

Agosto Aet ZO1S. El Formulario se encuentra anexo al pre-sente documento' El

1.1.3) Oferta T6cnica, firmada y sellada, en cada una de sus p6ginas, por el representante de la

Sociedad, v6li n contados a partir

de la fecha derec.[".n de las ofertas t6cnica y econ6mica, Sobre A y B,-tal. como se

indica en el punto i.t.Z; a.t presente documento. En la Oferta T6cnica debe indicarse

los nfmeros de los items, ladescripci6n detallada de los bienes ofertados, unidad de

medida (que debera ser igual a la medida en la ficha t6cnica) y cantidades, asi como

cualquieiotro aspecto t6cnico que se considere de importancia. I

las oferentes y Requerimientos de Acreditacidn que

"8", fimrado y sellado en cada una de sus p6ginas por

ufr l+

Oferta T6cnica.



Proceso de Comparacidn de Precios No, MIP'CP-01-2015

Instrucciones para los Olerentes y Requerimientos de Acreditqcidn que deben apotlar en Sobres "A"..y "8".
Adquisicilin de Equipos di recnotogia paru ser utitiwttos en et Ptan Nacio*l:;:;::Xi:rtr;;#rfXli":,;;;r'i,Xi:r;

2 015

1.1.4) Declaraci6n Jurada (Eormulario RPE-F002), legalizada por Notario Priblico y
certifiCada en la Procuraduria General de la Repfblica, ert oligTal, .e1 el que se

I manifieste si la Oferente tiene o no,juicios pendientes con el Estado Dominicano y que

no se encuentra dentro de las prohibiciones que establece el Art. 14 de ley 340-06 sobre

Compras y Contrataciones. El Formulario se encuentra anexo al presente documento.

1.1.5) Copia de la cddula de identidad y electoral del representante legal de la Sociedad.

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

Contrataciones Pfblicas (con dos (2) aflos mSximo desde la riltima actualizaci6n).

l.L7) Certificaci6n o recibo emitido por la Direcci6n General de Impuestos Internos (DGII),

donde se manifieste que la Oferente se encuentraal dia en el pago de sus obligaciones

fiscales (vigente).

1.1.8) Certificaci6n o recibo emitido por la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS), donde ,."fl.0,
manifieste que la Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la"
Seguridad Social (vigente).

1.1.9) Copia del Certificado de Registro Mercantil (vigente).

1. 1. 10) Registro Nacional de Contribuyente (RNC).

1 . 1 . 1 1) Copia de los Estatutos Sociales registrados en la Cfumara de Comercio y Producci6n que

corresponda. Los fines sociales deben ser compatibles con el obieto contractual.

l.I.lz)Copia del Acta de la riltima Asamblea Ordinaria u Ordinaria Anual, por la cual se nombre

el actual Gerente o Consejo de Administraci6n (registrada en la C6mara de Comercio y

Producci6n que corresponda), vigente.

1.1.13)Acta del Consejo de Directores o del 6rgano competente de la Sociedad o poder,

legalizado por notario y certificado en la Procuraduria General de la Repriblica, tan

sufieiente y- amplio como en derecho fuera suficiente para representar a la Sociedad en

proceso de cglnparaci6n de precios MIP-CP-01-20i15, pudiendo firmar cualquier

documento relacionado con dicho proceso.

1.1.14)Documentaci6n que evidencie experiencia minima de dos (2) aflos en cualquiera de estos

renglones: Distribuci6n, venta, comercializaci6n e importaci6n de los bienes descriptos

en las Especificaciones T6cnicas/Ficha T6cnica, avalada por documentos tales como
' contratos, cartas de referencia u otros documentos demoStrativos.

1.1.15)Certificado de originalidad expedida por la sociedad fabricante de cada uno de los items'
, - 

En caSo de ser copia, el documento debe contener algrin mecanismo de verificaci6n de

legitimidad del mismo.



Instruccibnes para los Oferentis y Requerimientos de Acredilacidn que deben aportar en Sobres "A" y "8".
Adquisicidn de Equipos de Tecnologia paro ser utilizados en el Plan Nacional de Regularizacidn de Extranieros llevado a

cabo por este Ministerio de Inteior y Policla

2,At5

1.L16)Certificaci6n original de distribuidor autorizado en Repirblica Dominicana emitida por la
sociedad fabricante, de cada uno de los items.

l.l.l7)Certificaci6n ISO, de cada uno de los ftems.

1.1.18)Para el item l, la Oferente deberd presentar documentaci6n en la que se ofrezca una

garantiaextendida tres (3) aflos "Care Pack", en piezas y servicio, veinticuatro (24) horas,

siete (7) dias a la semana. El inicio del periodo de vigencia de la garantia, serh a partir de

la recepci6n e instalaci6n del bien y servicio objeto del presente proceso de comparaci6n

de precios en caso de resultar adjudicataria. Dicho documento debe garantizar los

defectos de diseflo, mala fabricaci6n, materiales inapropiados, manipulaci6n durante el

transporte, errores en la instalaci6n, mal funcionamiento, puesta en uso o cualquier otra

causa atribuible a la adudicataria. La Oferente/Proponente deber5 ofrecer la

disponibilidad de cambio, remplazo o sustituci6n necesaria sin costo alguno para la

Instituci6n de los Equipos de Tecnolo gia ylo Servicio de Configuraci6n que resulten con

algrin problema.La Carta deber6 ser redactada en papel timbrado de la oferente, dirigida" 
al Ministerio de Interior y Policia, y debidamente firmada y sellada por el representante

legal del Oferente/Proponente o del Fabricante.

I .l .19) Para los items 2 y 3,laoferente deber6 presentar documentaci6n en la que se ?fr"::? Y!^ q .fr ,

a la semana. El inicio del periodo de vigencia de la garantia, serd a partir de la recepci6n

e instalaci6n de los bienes y servicios objeto del presente proceso de comparaci6n de

precios en caso de resultar adjudicataria. Dicho documento debe garantizar los defectos

de disefio, mala fabricaci6n, materiales inapropiados, manipulaci6n durante el transporte,

errores en la instalaci6n, mal funcionamiento, puesta en uso o cualquier otra causa

atribuible a la adjudicataria. La Oferente/Proponente deber6 ofrecer la disponibilidad de

cambio, remplazo o sustituci6n necesaria sin costo alguno para la Instituci6n de los

Equipos de Tecnologiaylo, Servicio de Configuraci6n que resulten con algrin problema.

La Carta deber6 ser redactada en papel timbrado de la oferente, dirigida al Ministerio de

Interior y Policia, y debidamente firmada y sellada por el representante legal del

Oferente/Proponente o del Fabricante.

1.1.20) Para el item 9 la Oferente deber6 presentar documentaci6n en la que se ofrezca una

garantia minima de un (1) affo. Respecto al item 10, dicha garantia deber6 ser estrindar.

Para el item 11, deber6 presentar garantia minima de tres (3) aflos en piezas, servicios y
baterias. Servicio T6enico,los 7 dias de la semana en horario laborable. Estas garantias

deberSn ser v6lidas a partir de la recepci6n e instalaci6n de los bienes y servicios objetos

del presente proceso de comparaci6n de precios en caso de resultar adjudicataria. Dicho
. documento debe garantizar los defectos de diseflo, mala fabricaci6n, materiales
'inapropiados, manipulaci6n durante el transporte, errores en la instalaci6n, mal

funcionamiento, puesta en uso o cualquier otra causa atribuible a la adjudicataria. La
Oferente/Proponente deber6 ofrecer la disponibilidad de cambio, remplazo o sustituci6n
necesaria sin costo alguno parala Instituci6n de los Equipos de Tecnologiaylo Servicio

de, Configuraci6n que resulten con algrin problema. La Carta deber6 ser redactada en



Proceso de Comparacidn de Precios No' MIP-CP-01-2015

Instru\cianesparaloSOlerentesyRequerimientosdeAcreditacidnque-deben 
apirtar ensobresratt y "B"'

,tdquxi"u,'ie'iiii:;;-;"i;;;;i;;;;I;;,i;i;,'d';iietptanNacio""l!;:;::Xf:;;l{J:;f:i"y,#:,'r'";f,;

I : isterio de Interior Y Policia' Y

debidamente- firmada y sellada por el representante legal del Oferente/Proponente o del

Fabricante.

edida Por un banco)'t.l.zl)Una (1) referencia bancaria (expr

e haYa vendido los bienes objeto de
1.1,22)Dos (2) referencias comerciales de clientes a los qu

este Proceso

1.1.23)Estados Financieros auditados de los dos (2) irltimos aflos consecutivos de ejercicio

contable. La Oferente ser6 evaluada desde el punto de vista financiero con aquellos indices

de solvencia y liquide z de aceptaci6n general. La Oferente/Proponente deberf demostrar

que cuenta "t, 
iu estabilidad financiira suficiente para ejecutar satisfactoriamente el

eventual Contrato. para ello, deber6 presentar los Estados Financieros firmados y sellados

por un CoriuJo, Pfblico- Autorizado (CPA), siendo causal de exclusi6n la no

presentaci6n de alguno de los 
-mismos 

conforme a los requerimientos del MIP' hasta

iinalizada la etapa de entrega de documentos subsanables.

1.1.24)Qs6ificaci6n de Mipyme (si aplica): En caso de tratarse oe una lvllsro, rsqueu'l \-'

/I\/i^.,*a\ A;^ct6 nr"esenfar rrna certificaci6n del Ministerio de
de de una Micro, Pequefla O

Mediana Empresa (lr'iipyme), deber6 presentar una.certifi

ilffi"i] ftil;;"il ffi-ililI. J.nt o de esta clasificaci6n. Esta certificaci6n debe
1 ' -^L^^tt^ A^'l^ ^T^-fo sfr.lYffifi;'rre'rr.]; ;l"i*, L foj ,,.r", contados a pattlr de la presentaci6n de.la oferta
. ,. - )^ ^^.^ ^^-+if!^^^iAn

econ6mica :tobre B", es decir, del 7 de abril del 2015. Et oblefiY

281,5

1.1.25)Los consorcios, entendidndose por 6stos, las uniones temporales de empresas que sln

constituir unu ,u.ru persona juridica se organizan para participar en unprocedimiento de

contrataci6n, cada una de las partes quJ to integran- deber6n cumplir con todos los

requisitos anteriormente expuestos' Adem6s:

nti

b. Deber6n depositar un poder mancomunado mediante el cual se designe un

que conforman el

a. Los.fines sociales de las personas juridicas que conformen el consorcio deber6n ser

compatible, .on .t oU.leto contractual' Deber6n depositar el acuerdo o convenio por el

cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes' la

gupu.iOua de'ejercicio de cada miernbro del consorcio, duraci6n del consorcio' asi

como la solvencia econ6mica y financiera y la idoneidad t6cnica y profesional de este

;iri*".-i" romposici6n o constituci6n de ia asociaci6n en participaci6n, c.onsorcio o

asociaci6n no OJ..a modificarse sin el consentimiento previo p-or escrito de este

Ministerio. pt cont ato deber6 ser legalizado por Notario y certificada la firma del

;il" ante la Procuraduria General de la Repfiblica'

representante o gerente 0nico de las personas fisicas o juridicas

tonror.io, el cual deber6 estar legalizado por notario y certificada

ante la Procuraduria General de la Repriblica'

cumnlimiento del contrato.

la flrma del mismo



Proceso de Comparacitin de Precios No. MIP-CP-01-2015
InstruccionesparalosOlerentesyRequerimierrtosdeAcreditacidnquedeben aportar enSobres(At' ! "8".

Adquisiciti,in tle Equipos de Tecnologia paru ser utiliza.dos in el Plan NacionaL ile Regulirizacihn de Ertranjeros llevado a
cabo por este Ministerio de Interiar y Pohcia

2015

Si el oonsoroio resulta adjudicatario, el,contrato ser6 suscrito por quienes ejerzan la
representaci6n legal de cada una de las sociedades participantes, quienes seriin

solidariamente responsables ante la Ministerio de Interior y Policia, sin perjuicio de la

acreditaci6n del representante o apoderado rinico previsto en el p6rrafo anterior. Los

consorcios deber6n durar como minimo el tiempo necesario para la ejecuci6n del

contrato, hasta su extinci6n y liquidaci6n. Dichas personas responder6n

solidariamente y en forma particular por todas las consecuencias de su participaci6n
en el conjunto, en los procedimientos de contrataci6n y en su ejecuci6n.

Cada una de las sociedades que conforman el consorcio, deber6n depositar el Acta del
Consejo de Directores .o del 6rgano competente de la Sociedad, mediante la cual
autoriza la conformaci6n de un consorcio para participar en el proceso de

comparaci6n de precio MIP-CP-0l-2015, debidamente registrado en la Chmra de

Comercio y Producci6n coffespondiente.

Direcci6n principal de la sociedad que tendr6 la representaci6n del Consorcio, asf

como el nfmero de tel6fono comeroial y nfmero de,celular del representante legal.

1.2 (Sobre "B"):

1.2.1) Formulario de Presentaci6n de Oferta Econ6mica (SNCC.F.33), presentado en Un O) q,
original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera pSgina de [a Oferta, J
junto con dos (2) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera
phgin4 como "COPIA". El original y las copias deber6n estar firmados en todas las

p6ginas por el Representante Legal de la Sociedad, debidamente foliadas (numerada cada

p6gina) y deber6n llevar el sello social en caso de ser una Sociedad. En el formulario se

debe indicar los nfmeros de items, la descripci6n de los bienes, la cantidad ofertada, la
unidad de medida (que deber6 ser igual que la indicada en la ficha t6cnica), precio
unitario, Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS) y precio unitario
final. El Formulario se encuentra anexo al presente documento. Tambi6n puede ser

descargado en el portal de Compras Dominicanas www.comprasdominic?na.qov.do

1.2,2) Garantia de la Seriedad de la Oferta. Deber6 ser presentada mediante Poliza de Franza

.emitida por una instituci6n aseguradora de reconocida solvencia en Repriblica
Dominicana, a favor del Ministerio de Interior y Policia, debiendo corresponder al

equivalente del uno por ciento (1%) del monto total de la oferta incluyendo impuestos,
vdlida por un periodo minimo de noventa (90) dias h6biles, contados a partir de la fecha

. de recepci6n de las ofertas tdcnica y econ6mica, Sobre A y B, tal como se indica en el
punto 1.1.2) del presente documento.

PARRAFO. La Garantia de Seriedad de la Oferta serii de cumplimiento obligatorio y vendri
incluida dentro de la Oferta Econ6mica. La omisi6n en la presentaci6n de la Garantia de

Seriedad de Oferta dentro del Sobre B o cuando la misma fuera insuficiente en cuanto al

d,

f,V\
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tino de sarantia. monto. tiemno de viggncia y beneficiario. conllevarS la desestimaci6n de la
Oferta sin m{s trr{mite.

No sg,, acepta ,como s4fqntia ghqque certificado" rheqre .dg, fldministraci6n. ni cheque
personal.

2. PERSONAS FISICAS:

2.1 (SOBRE ,.A"):

2.1.1) Documento "Instrucc:iones para las oferentes y Requerimienfos de Acreditaciiln que
deben aportor en Sobres "A" y "8", firmado en cada una de sus p6ginas por la
oferente o por la persona que mediante un Poder est6 autorizada a representar la misma.

2.1,.2) Formulario de Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034), debidamente completado y firmado
en cada una de sus p6ginas por la oferente o por la persona que mediante un Poder est6

autorizada a representar la misma,villida por un periodo minino de noventa (90) dias h6biles,
contados a partir de la fecha de recepci6n de las ofertas t6cnica y econ6mica, Sobre A y B, tal
como se indica en el punto 1,.1.2) del presente documento. El Formulario se encuentra anexo
al:nresente documento. El formulario debe estar completado con la informaci6n requerida
en cada uno de sus litqralep. Eq el literal b) de dicho formulario debe indicarse los nrimeros
de los ftems. la descripci6n detallada de los bienes ofertados. unidad de medida (que deberd f1
ser ls S'
informaci6n sobre los bienes ofertados puede ser anexada y formara parte de la Oferta
T6cnica.

2.L3) Oferta T6cnica, firmada y sellada en cada una de sus p6ginas, por la Oferente o su

representante, v6lida por un perfodo minimo de noventa (90) dfas hrlbiles, contados a partir de

la fecha de recepci6n de las ofertas t6cnica y econ6mica, Sobre A y B, tal como se indica en el
punto 1.1.2) del presente documento. En la Oferta T6cnica debe indicarse los nfimeros de los
ftems, la descripci6n detallada de los bienes ofertados, unidad de medida (que deberri ser
igual que la medida en la ficha t6cnica) y cantidades, asi como cualquier otro aspecto
t6cnico que se considere de importancia.

2.1.4)Fotocopia de la cddula de identidad y electoral de la oferente y/o de su representante legal;

2.1.5) En caso de la oferente,estar representada, deber6 depositar el Poder de representaci6n
debidamente legalizado y certificado en la Procuraduria General de Ia Repriblica.

2.1.6) Declaraci6n Jurada (Formulario RPE-FO04),legalizada por Notario Priblico y certificada
en la Procuraduria General de la Repriblica, en original, en el que se manifieste si la Oferente
tiene o no juicios pendientes con el Estado Dominicano y que no se encuentra dentro de las
prohibiciones que establece el Art. 14 de ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones. EI
Formulario se encuentra anexo al presente docu{nento.
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2.I.7) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Priblicas (con dos (2) aflos m6ximo desde la fltima actualizaci6n).

2.1,8) Certificaoi6n o recibo emitido por la Direcci6n General de Impuestos Internos (DGII),
donde se manifieste que la Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales,
(vigente).

2.1.9) Certificaci6n o recibo emitido por la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS), donde se

manifieste que la Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la Seguridad
Social, (vigente).

2.l.ll) Documentaci6n que evidencie experiencia minima de dos (2) aflos en cualquiera de estos
renglones: Distribuci6n, venta, comercializaci6n e importaci6n de los bienes descriptos en las
Especificaciones Tdcnicas/Ficha T6cnica, avalada por documentos tales como contratos, cartas
de referencia u otros documentos demostrativos.

2.1.12) Certificado de originalidad expedida por la sociedad fabricante de cada uno de los items.
En caso de ser copia, el documento debe contener algrin mecanismo de verificaci6n de
legitimidad del mismo.

2.1.13) Certificaci6n original de distribuidor autorizado en Repriblica Dominicana emitida por la
sociedad fabricante, de cada uno de los items.

2.1.14) Certifiiaci6n ISO, de cada uno de los ftems.

2.1.15) Para el item 1, la Oferente deber6 presentar documentaci6n en la que se ofrezca una
garantia extendida tres (3) afios "Care Pack", en piezas y servicio, veinticuatro (24) horas, siete
(7) dfas a la semana. El inicio del periodo de vigencia de la garantia, seri a partir de la recepci6n
e instalaci6n del bien y servicio objeto del presente proceso de comparaci6n de precios en caso
de resultar adjudicataria. Dicho documento debe garantizar los defectos de diseflo, mala
fabricaci6n, materiales inapropiados, manipulaci6n durante el transporte, errores en la
instalaci6n, mal funcionamiento, puesta en uso o cualquier otra causa atribuible a la
adjudicataria. La OferentelProponente deber6 ofrecer la disponibilidad de cambio, remplazo o

sustituci6n necesaria sin costo alguno para la Instituci6n de los Equipos de Tecnologia ylo
Servicio de Configuraci6n que resulten con algrin problema. La Carta deber6 ser redactada en
papel timbrado de la oferente, dirigida al Ministerio de Interior y Policia, y debidamente
firmada y sellada por el representante legal del Oferente/Proponente o del Fabricante.

2.L.16) Para los Items 2 y 3,la Oferente deber6 presentar documentaci6n en la que se ofrezca una
garaniia de tres (3) afios "fu11", en piezas y servicio, veinticuatro (24) horas, siete (7) dias a la
semana. El inicio del periodo de vigencia de la garantfa, serii a partir de la recepci6n e instalaci6n
de los bienes y servicios objeto del presente proceso de comparaci6n de piecios en caso de
resultar adjudicataria. Dicho documento debe garantizarlos defectos de diseflo, mala fabricaci6n,
materiales inapropiados, manipulaci6n durante el transporte, errores en la instalaci6n, mal
funcionamiento, puesta en uso o cualquier otra causa atribuible a la adjudicataria. La

7
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Oferente/Proponenle deber6 ofrgcel la disponibilida{ de cambio, templdzo o sustituci6n

necesaria sin costo algqno para la Instituci6n de los Equipos de Tecnologia ylo Servicio de

Configuraci6n que resu-lten con algrin problema. La Cartadeber6 ser redactada en papel timbrado

de la Jferente, dirigida al Ministeiio de Interior y Policia, y debidamente firmada y sellada por

el representanie t.[ut del Oferente/Proponente o del Fabricante.

2.1.17)para el item 9 la Oferente deber6 presentar documentaci6n en la que se ofrezca una

garuntiaminima de un (l) aflo. Respecto al item 10, dicha garantia deber6 ser est6ndar. Para el

item tl, deber6 pr.r.niu. garantia minima de tres (3) aflos en piezas, servicios y baterias'

Servicio'Tdcnico ios 7 diasde la semana en horario laborable. Estas garantias deberSn ser v5lidas

a pirtir de la iecepci6n e iristalaci6n de los bienes y servicios objetos del presente proceso de

cornparaci6n de piecios en caso de resultar adjudicataria. Dicho documento debe garantizar los

defectos de diseflo, mala fabricaci6n, materiales inapropiados, manipulaci6n durante el

transporte, errores en la instalaci6n, mal funcionamiento, puesta en uso o cualquier otra causa

atribuible a la adjudicataria. La Oferente/Proponente deber6 ofrecer la disponibilidad de cambio,

remplazo o susiituci6n necesaria sin costo alguno para la Instituci6n de los Equipos de

Tecnologia y/o Servicio de Configuraci6n que resulten c9n_ algrin probl ema. La Carta deberS ser

redactada en papel timbrado de la oferenie, dirigida al Ministerio de tnterioi ; P;iil, t flfr W
debidamente firmada y sellada por el representante legal del Oferente/Proponente o del d '

Fabricante.

2.1.1S) Una (1) referencia bancaria (expedida por un banco).

Z.l.tg) Dos (2) referencias comerciales de clientes a los que haya vendido los bienes iguales a

los que son objeto de este Proceso.

Z.l.2O) Estados Financieros auditados de los dos (2) riltimos aflos consecutivos de ejercicio

contable. La Oferente ser6 evaluada desde el punto de vista financiero con aquellos indices de

solvencia y liquidez de aceptaci6n general. La Oferente/Proponente deber6 demostrar que cuenta

con la estabitidad financieri suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato. Para

ello, deber6 presentar los Estados Financieros firmados y sellados por un Contador Priblico

Autorizado ltfe;, siendo causal de exclusi6n la no presentaci6n de alguno de los mismos

conforme a los requerimientos del MIP, hasta finalizada la etapa de entrega de documentos

subsanables.

Z.l.2l) Certificaci6n de Mipyme (si aplica): En caso de tratarse de una Micro, Pequeffa o

Mediana Empresa (Mipyme), deber6 presentar una certificaci6n del Ministerio de Industria y

Comercio qrL tu avale dentro de esta clasificaci6n. Esta certificaci6n debe tener una vigencia

minima Ae tO meses contados a partir de la presentaci6n del Sobre B, es decir del 7 de abril del
MES

ble

2.1.22) tos consorcios, entendi6ndose

constituir una nueva persona juridica
por 6stos, las uniones temporales de empresas que

se organizan para participar en un procedimiento
sm
de

2015.
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contrataci6n, cada una de las partes que lo integran deber6n cumplir con todos los requisitos

anteriormente expuestos. AdemSs :

a. Los fines sociales de las personas juridic-as que conformen el consorcio deber6n ser

compatibles con el ,objeto contractual. Deber6n,depositar el acuerdo o convenio por el

cual se fo,rmaliza el:consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, la

capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, duraci6n del consorcio, asf como

la solvencia econ6mica y financiera y la idoneidad t6cnica y profesional de este riltimo.

La composici6n o constituci6n de la asociaci6n en participaci6n, consorcio o asociaci6n

no deber6 modificarse.sin el consentimiento previo por escrito de este Ministerio. El

contrato deber6 ser legalizado por Notario y certificada la firma del mismo ante la
Procuraduria General de la Reptblica.

Deber6n depositar un poder mancomunado mediante el cual se designe un representante o ,i
gerente rinico de las personas flsicas o jurfdicas que conforman el consorcio, el cual Uf.

deberS estar legalizado por notario y certificada la firma del mismo ante la Procuraduria v
General de la Repriblica.

Si el consorcio resulta adjudicatario, el contrato ser6 suscrito por quienes ejerzan la

representaci6n legal de cada una de las sociedades partieipantes, quienes ser6n

solidariamente responsables,ante la Ministerio de Interior y Policia, sin perjuicio de la

acreditaci6n del representante o apoderado fnico previsto en el pilrcafo anterior. Los

consorcios deberSn durar como minimo el tiempo necesario para la ejecuci6n del

contrato, hasta su extinci6n y liquidaci6n. Dichas personas responderdn solidariamente y

en forma particular por todas las consecuencias de su participaci6n en el conjunto, en los

procedimientos de contrataci6n y en su ejecuci6n.

Cada una de las sociedades que conforman el consorcio, deber6n depositar el Acta del

Consejo de Directores o del 6rgano competente de la Sbciedad, mediante la cual autoriza

la conformaci6n de un consorcio para participar en el proceso de comparaci6n de precio

MIP-CP-QI-2015, debidamente registrado en la Cimara de Comercio y Producci6n

correspondiente.

Direcci6n principal de la sociedad que tendr6 la representaci6n del Consorcio, asi como

"el nrimero de tel6fono comercial y nrimero de celular del representante legal.

2.2 (Sobre "B"): ,

2,2.1) Formulario de Presentaci6n de Oferta Econ6mica (SNCC.F.33), presentado en Un (1)

original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primerapdgina 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 deber6n estar firmados en todas las p6ginas por la oferente o

su Representante Legal, debidamente foliadas (numerada cada p6gina). En el formulario se

indicar5 los nrimeros de items, la descripci6n de los bienes, la cantidad ofertada, la unidad de

meOiOa (que deber6 ser igual a la cantidad en la ficha t6cnica), precio unitario, Impuesto a la

b.

c.

d.

e.

NH
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Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS) y precio unitario final. El Formulario se

encuentra anexo al presente documento. Tambidn puede ser descargado en el portal de

Compras Dominicanas www.comprasdo minicana.gov.do

2.2.2) Garantia de Ia Seriedad de la Oferta. Deber6 ser presentada medianteP6liza deFianza
emitida por una instituci6n aseguradora de reconocida solvencia en Repirblica Dominicana, a
favor del Ministerio de Interior y Policfa, debiendo corresponder al equivalente del uno por
ciento (1%) del monto total de la oferta incluyendo impuestos, vrilida por un periodo
minimo de noventa (90) dias hibiles, contados a partir de la fecha de recepci6n de las ofertas
t6cnica y econ6mica, Sobre A'y B, tal como se indica en el punto 1.1.2) del presente documento.

PARRAFO. La Garantia de Seriedad de Ia Oferta seri de cupplimiento oblieatorio v
vendri incluida dentro de la Oferta Econ6mica. La omisi6n en Ia presentaci6n de la rt A lI

A'n rt
cuanto al tipo de garantia. rylonto. tiempo de visencia y beneficiario. conllevari la
desestimaci6n de la Oferta sin mr{s trrlmite.

No se acepta como sarantia cheque certificado. cheque de administraci6n. ni cheque
Dersonal.

3. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

3.1) El presente proceso tiene como objetivo la adquisici6n de diferentes Equipos de Tecnologia,
asi como' el Servicio de Configuraci6n de Ambiente de Virtu alizacion basado en Microsoft
Hyper-V. Implementaci6n Hyper-V Cluster. Migraci6n de maquinas fisicas a virtuales.
Separaci6n de servidores y San para trabajar en ambiente Microsoft Hyper-V. Implementaci6n
de Microsoft system center para la administraci6n del ambiente virtual correspondiente al item
No. 6, los cuales ser6n utilizados en el Plan Nacional de regularizaci6n de Extranjeros llevado a

cabo por este Ministerio de Interior y Policia.

3.2)'Laproponente que presente oferta para el item l, deber6 presentarla tambidn para los items
2,3, 4, 5, 6,7 y 8, y viceversa. La oferta que no incluya de manera conjunta los items 1,2,3, 4,

5, 6,7 y 8, se tendr6 como incompleta y ser6 desestimada sin m6s tr6mite, con relaci6n a dichos
items.

3.3).Laproponente que presente ofertapara el item 9, deber6presentarlatambidn para los items
10 y 11, y viceversa. La oferta que no incluya de manera conjunta los ftems 9, 10 y 11, se

tendr6 como incompleta y ser6 desestimada sin mils tr6mite, con relaci6n a dichos ftems.

3.4) La Oferente deber6 entregar el Sobre o'A" y el Sobre "B", debidamente cerrados y
sellados.

3.5) El oferente deber6 depositar un (1) original y dos (2) fotocopias de toda la documentaci6n
solicitada.

t0
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3,6) En el presente proceso: e] irnigo objetiyo de_11 Certifrcaci6n de.Mipyme es otorgarles la

reducci6n,dil porcentaje aplicable ala garantia do fiel,curnplimiento del contrato'

3.7) Despu6s de notificada el acta administrativa de adjudicaci6n, la adjudicataria deberd

constituii dentro del plazo de cinco (5) dias h6bil, contados a partir de dicha notificaci6n, una

girant;iade fiel cumpiimiento del contrato (P6liza de Seguro) correspondiente a un CUATRO

[On CpNTO $"A del monto total de la adjudicaci6n incluyendo impuestos, con una vigencia

de tres (3) afios, coniados a partir de la firma del contrato. En el caso de que la adjudicatario sea

una Micro, Pequeffa y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantia ser6 de un UNO
pOR CIENfd 1fZri. La Garantia-de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una

entidad aseguradora de reconocida solvencia en la Repriblica Dominicana.

3.8) Para garantizar el Buen uso del anticipo, al momento {e t1lbi-:l- avance inicial

correspondi-ente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. LA PROVEEDORA deber6

entregar una garantia del tuen uso del anticipo equivalente al monto precitado. Dicha gatantia

debeii ser presentada mediante P6liza emitida por una instituci6n aseguradora de reconocida

solvencia en Repirblica Dominicana a favor del Ministerio de Interior y Policia, la cual deber6

ser incondicional, irrevocable y renovable; con una vieencia de un (1) afio. gontados a partir

de ta emisi6n de la p6tiza. No se aceptarf como garantia cheque certificado, cheque de

administraci6n, cheque personal ni garantia bancaria.

3.9) Cronograma de pago y suministro.

Los pagos estar6n sujetos a que el MIP considere los bienes entregados e instalados en

condiciones satisfactorias y 6ptimas para su uso funcionamiento..

3.10) Vigencia del Contrato.

El Cirntrato tendrS una vigencia de tres (3) affos a partit de la firma del mismo.

3.11) Duraci6n del Suministro.

trn [t

t1

De anticipo al registro del Contrato
firmado en la Contraloria General de Ia

Contra entrega e instalaci6n del cincuenta por

ciento (50%\ de los bienes adiudicados.

Al finalizar la totalidad de los trabajos de

instalaci6n de los bienes adjudicados, previa

acta de recepci6n conforme del Departamento

507o del
valor total
adjudicado
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La Convocatoria a Comparaci6n de Precios se hace sobre la base de un suministro total en un
perfodo de sesenta (60) dias, contados a partir del pago del anticipo; conforrne se establece en el
Cronograma de pago y suministro.

3.12) Programa de Suministro.

El suministro de los bienes, se librar6 en el lugar designado por la Entidad Contratante dentro del
6mbito territorial de la Repriblica Dominieana, conforme al Cronograma de Entrega establecido.
Las entregas y Servicios de Configuraci6n de los Equipos Tecnol6gicos deber6n ser coordinados
con el Departamento de Tecnologia de la Informaci6n, del Ministerio de Interior y policfa,
ubicado en el Tercer (3er.) piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pabio Duarte,
Avenida M6xico esquina Leopoldo Navarro, sector Gazcue,Distrito Nacional.

3.13) En caso de que la oferente adjudicataria no cumpla con el requerimiento de entresa de los q" A.*
bipneq y servicios, el contrato ser6 rescindido de pleno derecho, sin que esta rescisiOn .onff.* tJ t 1-' t

ningrin tipo de responsabilidad para el Ministerio de Interior y policfa.

3.14) En caso de que la oferente adjudicataria no entregue los mismos bienes presentados como
muest-ras mediante prototipo fisico, el contrato ser6 rescindido de pleno dereiho, sin que esta
rescisi6n conlleve ningrin tipo de responsabilidad para el Ministerio de Interior y Policia.

4. Anexos: Formularios tipo y otros documentos.

l. Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033).
2. Formulario de Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034).
3. Declaraci6n Jurada (Personas Juridicas) (Formulario RPE-F002), del oferente en la

que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Articulo
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 Instituciones Descentralizadas y Aut6nomas
no financieras, y de las Instituciones Priblicas de la Seguridad Social, o si est6 sometido a' un proceso de quiebra.

4. Declaraci6n Jurada (Personas Naturales) (Formulario RPE-F004), del solicitante en la
que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Articulo
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 Instituciones Desc entralizadas y Aut6nomas
no financieras, y de las lnstituciones Priblicas de la Seguridad Social, o si est6 sometido a
un proceso de quiebra.

5. Especificaciones T6cnicas/Ficha T6cnica.
6.. Cronograma de Actividades.

I2
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Anexo 1: SNCC.F.033

OFERTA ECONoMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

ltem
No.

Descripci6n del
Bien, Servicio u

Obra

Unidad de
medidal

Cantidad2
Precio

Unitario
ITBIS

Precio
Unitario

Final

Valor total de la oferta

letras: -

..nombre y apellido. en calidad de

......, debidamente autorizado para actuar en nombre y
representaci6n de (poner aquf nombre del Oferente y sello de la compafiia, si procede)

u A-l+

I 
Si aolica.

2 Si aplica.

t3
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Anexo 2: SNCC.F.034

PRESENTACIoN DE OFERTA

Sefiores
Indicar Nombre de la Entidad

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

2AL5

a) Hemos examinado y no tenemos reservas respecto a las especificaciones t6cnicas/Fichu ff. n k
T6onica parala comparaci6n de precios de referencia, incluyendo las siguientes adendas 

u t

realizadas a los mismos:

b) De conformidad con las especificaciones t6cnicasfficha T6cnica de la comparaci6n de

precios y segtn 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 (indicer 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) dfas hdbiles, contados
a partir de la presentaci6n de las ofertas t6cnica y econ6mica, Sobre A y B, es decir desde
el7 de abril del 2015, de conformidad con las especificaciones tdcnicas/Ficha Tdcnica de

t4
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d)

e)

la comparaci6n de precios. Esta oferta nos obliga y podr6 ser aceptada en cualquier

momenio hasta anteJdel t6rmino de dicho periodo.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantia de cumplimiento

del:Confryde coniormidad con','las especificaciones'tdcnicas/Ficha Tdcnica de la

comparaci6n de precios, por el'importe del CUATRO POR CIENTO (4o/o) del monto

total'de la adjudicaci6n, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

para esta comparaci6n de precios no somos participes en calidad de Oferentes en m6s de

una Oferta, excepto 'pn el caso de ofertas alternativas, de conformidad con las

especificaciones t6cnicas/ficha tdcnica de la comparaci6n de precios.

Nuestra firma, sus afrliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor

de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para

presentar ofertas.

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptaci6n por escrito que se encuentra incluida

en la notificici6n de adjudicaci6n, constituir6n una obligaci6n contractual, hasta la

preparaci6n y ejecuci6n del Contrato formal.

h) ' Entendemos que el Comprador no est6 obligado a aceptar la Oferta evaluada como la m6s

baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

(Nombre y apellido) en calidad de

en nombre ydebidamente autorizado para actuar

representaci6n de (poner aquf nombre del Oferente)

Firma

Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

U frI+
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DIRECCION GENF'RAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS _D.G.C.P..

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACION ruRADA

'j ' -RPE-F002-

(?)tlTiffic'orrt$
/ ltlurrmrlrmtlrtoltru

Quien suscribe, Seflor (a)
portador (a) de la CddulaDominicano (a), Mayor de. Edad, Estado Civil

actuando en nombre dede Identidad y Electoral No.
Nfmero de Registro Nacional de

domiciliado (a) y residente enContribuyentes (RNC) No.

declaro BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

t. eue 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.

eue estamos al dia en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforrne a

nuestra legislaci6n vigente.

Que no tenemos juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del

dobierno Central, con las Instituciones Descentralizadas y Aut6nomas no financieras, ni

con las Instituciones Pirblicas de la Seguridad Social.

eue 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 cimerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial

en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes

eue se encuentra legalmente domiciliado y establecido en el pais y que no ha sido

condenado por un aJtito relativo a su conducta profesional o por declaraci6n falsa o

fraudulenta a""tca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.

2.

4.

5.

La presente Declaraci6n ha sido realizada en la Ciudad
dias del mesde a los

de del afio

Declarante
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Anexo 4

DTRECCION GENERAL DE
CONTRATACIO NE S P( IB LICAS _D. G. C. P..

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACION JURADA PARA

PERSO-NAS }til*""t
(i)m--"

/ lu[.rrH.r.rrtrmtrs

Quien suscribe, Seffor (a)
Dominicano (a), Mayor de Edad, Estado Civil portador (a) de la Cddula de

domiciliado (a) y residente enIdentidad y Electoral No

declaro BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTo, lo siguianG:

I '" Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusi6n enumeradas en el
Articulo 14 de Ia 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 P[blicas 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 acercade su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.

presente Declaraci6n ha sido realizada en la Ciudad

5.

a los
del afio

LEGALIZACION NOTARIAL DEL DECLARANTE.

La
de

de
dfas del mes

Declarante

t7
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