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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia de ! proced im iento: (M I P-CMC_ 52_20 1 6)

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

Ministerio de lnterior y Poticia en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06sobre
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 para la
Compra de caf6 para el Mtp.

Los interesados en retirar las (Especificaciones T6cnicas/ Fichas T6cnicas o T6rminos de
Referencia), deberiin dirigirse a (El departamento de compras del Ministerio de lnterior y
Policia en el 3er piso del edificio de Oficinas Gubernamentales ,,Juan pablo Duarte,,
en el horario de 8:30 am a 3:30 pm de lunes a viernes, o descargarlo de la piigina web de la
instituci6n www.mip.gob.do o del Portalde la DGCp www.comprdsdominicona.aov.do.a los fines
de la elaboraci6n de sus propuestas.

LasOfertas Econ6micas seriin recibidas por cualquier via hasta el 29 de agosto del 2016. Hasta
Ias 3:00 pm

Licda. Francisca A. Herrera
Encargada de Compras y Contrataciones



"Afio del fomento a la Viviendao

FICHA TECNICA DE CAFE MOLIDO

Mil (1,000) libras de cafe molido en paquetes de una libra
sellados, pfft ser utilizados las diferentes cocinas de 6ste

Ministerio de Interior y Policia.

. Marcia Ogando

Encargada de Suministro
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Ministerio de Interior y policia
uAfto de la Atencifin Integral a la primera Infancia,'

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCCIONES PARA LAS OFERENTES Y REQUERIMIENTOS DE
ACREDITACION QUE DEBEN APORTAR

REFERENCIA: MIp-CMC-52-2016 tt2

1. PERSONAS JURIDICAS

1'1'1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Priblicas (con dos (2) affos miiximo desde la riltima
actualizaci6n).

1.1.2) Certificaci6n o recibo emitido por la Direccion General de Impuestos Internos

QGII), donde se manifieste que la Oferente se encuentr a al diaen el pago de sus
obligaciones fi scales (vigente).

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

2, PERSONAS FISICAS:

41.2) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Priblicas (con dos (2) afios m6ximo desde la riltima actualizaci6n).

'2.12) Certificaci6n o recibo emitido por la Direcci6n General de Impuestos Intemos
(DGII), donde se manifieste que la Oferente se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones fiscales, (vigente).

2.1.3) Certificaci6n o recibo emitido por la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS),
.donde se manifieste que la Oferente se encuentra at diaen el pafo de sus obligaciones
de la Seguridad Social, (vigente).

r. NSTNUCCIONES A LOS OFERENTES:

3-l) El presente proceso tiene como objeto la Compra de 1000 paquetes de caf6 para
el MIP

3.2) Laadjudicaci6 n se rcalizardtomando en cuenta la calidad del bien ofertado.



4. OTROS

Modalidad de pago: Cr6dito
Debe especificar marca


