
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

"Afio de Fomento a la Vivienda"

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: (MlP-CMC-56-201 6)

OBJETO DEL PROCBDIMIENTO

Ministerio de lnterior y Policia en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre

Compras y Contrataciones Piblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho

(18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-OG de fecha Seis (06) de

Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para

Servicios de lmpresi6n y Adquisici6n de Sellos para Diferentes Areas del Ministerio de lnterior y

Policia.

Los interesados en retirar las (Especificaciones T6cnicas y T6rminos de Referencia),
deber6n dirigirse al Departamento de Gompras 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 4:00 pm de lunes a viernes, o descargarlo de la piigina Web de la instituci6n

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

elaboraci6n de sus propuestas.

LasOfertasEcon6micasserdnrecibidasporcualquiervfahastael 04deoctubredel 2016.Hasta
las 4:00 pm

Departamento de Compras y Contra
Ministerio de Interior y Policla
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Documento Base del Proceso de Adquisicion de Bienes y/o Servicios por
COMPRA MENOR CUANTIA

Adquisici6n de diferentes impresos para el Ministerio de interior y Policia

1. Objetivos

Constituye el objeto de la presente convocatoria el Servicios de Impresi6n y Adquisici6n de Seilos para
Diferentes Areas det MlP, de acuerdo con las condiciones frjadas en el presente Documento Base para el proceso
de Compra Menor Cuantfa, Referencia No, M1p.CMC.56.2016.

2. Modelo de Oferta Economica y Especificaciones T6cnicas:

Ver descripci6n de los bienes y servicios en el Formulario de Oferta Econ6mica SNCC.F.033 anexo, para presentar
oferta.

3, Documentaci6n a Presentar:

3.1 Documentos de presentaci6n deofeftas:
1) Formulario de Presentaci6n de Oferta Econ6mica (SNCC,F.033),
2) Registro de Proveedores del Estado (RPE) dentro del rubro imprenta y publicaciones de los lotes a los

que se aplica,

3.2 Documentos en caso de adjudicaci6n:
. Evidencia de pago de sus impuestos al dia,
. Se requiere el Registro de Cuenta Bancaria en DIGECOG,

4. Condiciones Elementales y Datos de Entidad Contratante:

4,1 Presentaci6n de ofertas:

Ofertas: Deben ser enkegadas en el Departamento de Compras, dentro del periodo indicado en el
Cronograma del punto No. 5 de este documento, en sobre cerrado e identificado con los datos que se
indican en la lnvitaci6n a Presentar Ofe(as de este proceso (anexo 1, 4to p6rrafo).

. La cotizaci6n debe presentarse con car6cter obligatorio por Ley, en el Formulario de Oferta
Econ6mica SNCC.F.033 correspondiente a este proc-eso (anexo 2),'el cual incluye la descripci6n y
cantidad de cada bien y/o servicio ofertado, y en 6l deben establecerse las siguientes iondiciones:

,/ Estar debidamente firmado y sellado en cada piigina.,/ Especificar la disponibilidad de cr6dito.,./ Se presentar6n las Ofertas en moneda nacional (pesos Dominicanos, RD$), segtn el Articulo 77 del
Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado mediante Decreto No.543-12 de fecha seis (6)
de septiembre del2012.
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. Los Oferentes/Proponentes deber6n estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado

administrado por la Direccidn General de Contrataciones P0blicas (DGCP).

. Las ofertas que no cumplan con las especificaciones y condiciones ser6n descartadas sin m6s tr6mite.

4.2 Datos de la Entidad Contratante: Para cualquier consulta, aclaraci6n y/o entrega de ofeftas en fisico

conforme al Cronograma de Actividades, los datos de contacto son los siguientes:
- T6cnico Encargado: Scarlet M. Castillo
- 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. 331 1

E-mail de consultas: scastillo@mip,gob.do

5. Cronograma de Actividades:

Evaluaci6n, Adjudicacion y Entrega de Bienes y/o Servicios:

6.1 Criterios de Evaluaci6n T6cnica:
Que los Bienes y servicios cumplan con todas las caracteristicas especificadas en el Formulario de Oferta

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

6.2 Adjudicaci6n:
La Adjudicaci6n seri decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con las especificaciones

t6cnicas anexas y sea calificada como la m6s conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta

el precio, la calidad, y las dem6s condiciones que se establecen en el Documento Base del Proceso de

Referencia, El Ministerio de lnterior y Policia notificar6 el resultado dentro de un plazo de un (1) dia h6bil a partir

de la expedici6n del acto administrativo de adjudicaci6n.

La oferente que resulte adjudicatario se le suministrara las lecturas de los diferentes articulos, para que

confecciones los artes. Dichos artes deben ser enviados al MIP para que sean aprobados por los beneficiarios.

Requisitos de Enkega de los Bienes o Servicios a cotizar:' . Entrega inmediata despu6s de Adjudicaci6n.
. Lugar de entrega de bienes: Av. M6xico Esq. Leopoldo Navarro Edificio de Oficinas

Gubernamentales Juan Pablo Duarte 3er. NivelGazcue, Sto. Dgo,, 0.N., R. D,

r Es requerido notificar al Departamento 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 Suministro a fines de gesti6n de la entrada de Almac6n y pago.

6.3 Condiciones de Pago:
. Sobre la elaboraci6n de facturas: La/s factura/s correspondiente/s deber6/n elaborarse con el

desglose exacto de los items contratados conforme se detallar6 en el contrato y la orden de

compra a emitir. En caso contrario, se requerir6la correcci6n de la/s misma/s.
. Cr6dito a 60 dias contados a partir de la Entrada de Almac6n o Certificacion de Recibido Conforme de la

entrega total. Las condiciones de cr6dito deben especificarse en el Formulario SNCC.F.033.

Publicaci6n en los portales e invitaci6n a los oferentes 30 de septiembre de 2016

04 de octubre de 2016 hasta las 4:00pmFecha limite de Recepci6n de Ofertas y Apertura de sobres

05 de octubre de 2016
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El pago serA realizado mediante libramiento, raz6n por la cual es necesario que la cuenta bancaria del

adjudicatario est6 registrada en la Direcci6n Generalde 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 P0blicas de Bienes, Servicios y Obras, ha tomado las medidas
previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiaci6n de fondos correspondiente, dentro del

Presupuesto del afro (2016), que sustentar6 el pago de todos los bienes y/o servicios adjudicados

mediante este proceso.

Encargada del de Compras y

1) lnvitaci6n a presentar ofertas SNCC.D.014 - MIP-CMGXX2O16.

2) Formulario de Oferta Econ6mica SNCC.F.033 - MIP-CMGXX2016 ffi


