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COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONVOCATORIA PARA LA COMPARACION DE PRECIOS

Referencia del Procedimiento: MIP-CP-01 -ZQL0

0BIETO DE tA COMPARACTON DE PRECIOS
El Ministerio de Interior y Policia en cumplimiento de las disposiciones de Ley No, 340-06,
sobre Compras y Contratacio4res Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de
fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006J, 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 ala "Adquisici6n de Trescientas Sesento (360) unidades de Gomos
que serdn utilizados en los diferentes Vehiculos de este Ministerio de tnterior y Policlo y sus
Programds".

Los interesados en retirar los Documentos de Instrucciones para los Oferentes, deberdn
dirigirse al Departamento de Compras ubicado en el Tercer (3er) piso de Oficinas

Gubernamentales Juan Pablo Duarte, sito en la Ave. M6xico, Esq. Leopoldo Navarre, sector
Gazcue, Santo Domingo de Guzmdn, Distrito Nacional, en Horario de B:30 am a 3:30 pm de
Lunes a Viernes, o descargarlo de la pdgina Web de la Instituci6n www.mip.gob,do o del
Portal de la DGCP www.com.prasdoninicana.gov.do, a los fines de la elaboraci6n de sus
propuestas. El Ministerio decidi6 asumir el costo de reproducci6n de los Documentos de
Instrucciones para los 0ferentes.
Las propuestas serdn recibidas en sobres cerrados y sellados el dfa 13 de funio d,el20L6,
desde las 10:00 am hasta las 10:30 am, en el Centro de Acceso a la Informaci6n IIACJ RDCOREA del Ministerio de Administraci6n Pfiblica, Aula 2, en el Segundo [zdoJ Piso del

Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, sede principal del Ministerio de
Interiory Policia; lugar donde, a las 10:35 a.m. se realizar| el acto priblico de apertura de
las Ofertas T6cnicas "sobres A" contentivos de las Propuestas T6cnicas.

El27 de funio d'el20L6, a las 10:00 a.m, ser6 realizado en el mismo lugar, el acto priblico
de apertura de los "sobres B" contentivos de las Propuestas Econ6micas de los oferentes
calificados para la misma. Todos los interesados deberdn estar inscritos en el Registro de
ProVeedores del Estado administrado por la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas.

fce-Ministro para el Area de Seguridad Ciudadana
Presidente del Comit6 de Compras.

Qronograma de Actividades. Comparacidn de Precios MII'-CP-01-2016.
"Adquisici6n de trescientas sesenta (360) unitlades de Gomas que ser6n utilizadas en los cliferentes
vehiculos de este Ministerio de Interior y Policia y sus Programas"
.

1.

Publicaci6n llamado a participar en la Comparaci6n de

06 Junio del 2016

Precios.

2.

3.

4.

Periodo pararealizar consultas por parte de los

Hasta el dla 08 de Junio del2016

adquirientes.
Plazo para emitir respuesta por parte del Comitd de
Compras y Contrataciones, mediante circulares o
enmiendas.

Recepci6n de Propuestas t6cnicas y econ6mica:
t'Sobre A", ttSobre B"1 y Apertura de (tSobre

Hasta el dia 09 de Junio del 2016

A"

Propuestas T6cnicas.

5.

Verificaci6n, Validaci6n y Evaluaci6n del contenido
las Propuestas T6cnicas "Sobre

6.

7.
8.
9.

de

A".

13 de Junio del2016, desde Ias 10:00 a.m. hasta
las 10:30 a.m., recepci6n de documentos "Sobre
A y 8", a las 10:35 a.m., ser6 realizado el acto
ptiblico de apertura del Sobre "A" en el Aula dos
(2) del Centro de Acceso a la Iriformaci6n (IAC)
RD-COREA del Ministerio de Administraci6n
Priblica, sito en la segunda (2da.) planta del Edihcio
de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte".

Del 13 al 16 de Junio del 2016

Notificaci6n de errores u omisiones de naturaleza

del 2016

subsanables.

17 de Junio

Periodo para subsanaci6n de errores u omisiones

Desde el 17 hasta
las 3:00 p.m.

el22 de Junio del 2016,

Desde el 22hasta el 23 de Junio

Periodo de Ponderaci6n de Subsanaciones

Notificaci6n a los oferentes de los resultados del
Proceso de Subsanaci6n y Habilitaci6n para la

hasta

del 2016

24 de Junio del2016

presentaci6n de Propuestas Econ6micas "Sobre B"
27 de Junio del2016 a las 10:00 a.m. ser6
realizado el acto priblico de apertura y lectura, en el
Aula dos (2) del Centro de Acceso a la Informaci6n
(IAC) RD-COREA del Ministerio de
Administracidn Priblica, sito en la segunda (2da.)
planta del Edificio de Oficinas Gubernamentales
"Juan Pablo Duarte".

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

11. Evaluaci6n Ofertas Econ6micas "Sobre B"

Desde el 27 hasta el 29 de Junio del 2016

12. Adjudicaci6n

30 de Junio del 2016

13. Notificaci6n y Publicaci6n

5 dias hdbiles a partir del Acto Administrativo de

de Adjudicaci6n

14. Plazo parala constituci6n de la Garantia Bancaria

de

Fiel Cumplimiento de Contrato

15. Suscripci6n del Contrato
16.

Publicaci6n de los Contratos en el portal de la instituci6n y en
el portal administrado por el Organo Rector.

Adiudicaci6n.
Dentro de los siguientes 05 dias h6biles, contados a
partir de la Notificaci6n de Adiudicaci6n.
No mayor a 20 dias hdbiles contados a partir de la

Notificaci6n de Adiudicaci6n.

,

Inmediatamente despu6s de suscritos por las partes.

REPUBLICA DOMINICANA
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"Afio del Fomento de la Vivienda"

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O FICHA TECNICA
GOMAS
UNIDAD

DESCRIPCION DE LOS BIENES

CANTIDAD

TTEMS

DE

MEDIDA

DESCRIPCION

VEHICULO

21st6sRt6

2t5

65

t6

8

64

Unidad

2

245170|P.t6

245

70

t6

8

64

Unidad

Nissan X-Trail
Toyota Hilux y
Ford Ranger

3

265175F.16

265

75

r6

10

4

Unidad

Nissan Frontier

4

245165P.t7

245

65

17

8

56

Unidad

5

205/70R15

205

70

l5

8

t2

Unidad

6

r

85/65R15

185

6s

15

8

4

Unidad

Suzuki

7

185/65R14

185

65

t4

8

4

Unidad

Hwndai Elantra

8

22s110P.16

225

65

t7

8

8

Unidad

9

205/65R15

205

65

t5

8

t6

Unidad

10

7solR16
(Con tubo y protector)

t6

t4

18

Unidad

Camiones
Daihatsu

lt

700/Rl6
(Con tubo y protector)

700

Camiones
Daihatsu

12

185/70R13

185

70

13

185/70R14

185

l4

185/60R14

t5

750

Camioneta

Mitsubishi L-200
Honda Accord

Toyota RAV4 y
Ford Everets

Toyota Camry y

Mitsubishi Galanl

t6

14

6

Unidad

8

8

70

l3
t4

8

4

r85

60

14

8

4

215i55R16

2t5

55

t6

8

4

t6

195/6sR15

195

65

15

8

4

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

17

235165F.17

235

65

t7

8

44

Unidad

Mitsubishi Lancer
Tovota Corolla
Honda Civic
Honda Accord
Toyota Camry
Kia Sorento

t8

24s170Rt7

245

70

t7

8

4

t9

21st70P.t6

215

10

16

8

4

20

235|',t0F.15

235

70

t5

8

4

Unidad
Unidad
Unidad

Toyota Hil-ux
Toyota RAV4
Nissan Frontier

Ave. Av. M6xico esq. Leopoldo Navano # 419, Edifrcio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo
Duarte, piso 2,3 y 13 , Gazcte, Santo Domingo, R.D.
Tel. : (809) 686-6251 www.mip.gob.do
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285/60R18

285

60

l8

22

245l60R18

l8

20s170Rt6

24s
215

60

23

70

t6

24

r60l60zkt7

160

60

t7

25

120/60zRt7

120

60

l7

r0

4

Unidad

8

8

l0

4

Unidad
Unidad

6

4

Unidad

6

2

Unidad

26

t20t70zRt7

120

70

t7

6

I

Unidad

27

t80l55zRt7

180

55

t7

8

I

Unidad

Departamento de Transportaci6n

Toyota Land
(-rrriqer
Ford Explorer
Honda Odyssey

Motocicleta
Suzuki

Motocicleta
Suzuki

Motocicleta
Honda
Motocicleta
Honda CVR

FICHA TECNICA DE GOMAS DETALLADAS
L

Item
: Nissan X-Trail

* MM/ANCHO

L2+D

* TRIWEY UTQG 44OAA
* Traccion A
=
* Teperatura A
=
*CVR

* VELOCIDAD L.l/

S.R 102H

*O.D

= 10.0
*S.W= 8.7
* T.D= (32NDS) 12
*R.W 6.5
*s.L.R 12.3
*SINGLE L.C.C CAP CARGA 1874LIB

acteristica

* lncluye Alineacion y Balanceo

Especial

* Garantia de 40, Km y la instalcion

:

Toyota Hilux Y Ford Ranger
* MM/ANCHO

12+D

* TRIWEY UTQG 5OOAB
* Traccion A
=
* TePeratura A
=

*A/T

LT 10 LONAS

* vELOCIDAD L.l/ S.R 113/110S
*O.D 29.5
=

*S.W= 9.8
* T.D= (32NDS) 16
*R.W 7.0
*s.L.R 13.3
*SINGLE L.C,C CAP CARGA 2535

* lncluye Alineacion y Balanceo
* Garantia de 40,000 Km y la instalcion

Espgcial

: Nissan Frontier
* VELOCIDAD L.l/ S.R 1167
* TRIWEY UTQG 5OOAB

* Traccion
=

B

TePeratura = A
*H/T LT A/T 10 LONAS
*S.W= OWL

* 1.p= (wM)9.0

*o.w (MM)=
*O'D (MM)
*M.R

Especial

"

267

= 804

=7.5
=1250

*SINGLE

* Incluye Alineacion y Balanceo
* Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

: Mitsubishi [-200

* vELOCtDAD L.t/

S.R 1077

* Traccion A
=
* Teperatura B
=
* TRIWEY UTQG 64048
*S.W= BSW
,BTOURING

LS

8 LONAS

* T.D= (MM)8.2

*o'o (vlvl1
*M.R

*SINGLE

Especial

= 759

=7.0
= 975

* lncluye Alineacion y Balanceo
t Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

* vELOCtDAD L.t/

S.R 967

* Traccion A
=
* Teperatura B
=
* TRIWEY UTQG 64048
*S.W= BSW
*TOURING LS 8LONAS
* T.D= (MM) 8.2

*O.D (lVVt)
*M.R

= O0g

=6.0

*SINGLE

= 710

*O.W (MM)= 209
* lncluye Alineacion y Balanceo
t Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

Lonas: 8

*P.R=SL
* VELOCIDAD L.I/ S.R 887
* Traccion A
=

*TemPeratura=A

.

* TRIWEY UTQG 420 AA
*S.W= BSW
*ATREZZO SH4O2

* 1.p= (lvtM)8.0

*O'D (MM)

= 621

M.R = 5.5

*SINGLE

istica

Especial

= 560

*O.W (MM)= 189
* Incluye Alineacion y Balanceo
* Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

!tem
:Hyundai Elantra
Lonas:8

*P.R=

Radial sin camara
SL

* vELOCtDAD L.t/

S.R 86H

* Traccion
=A
* Temperatura A
=
* TRIWEY UTQG 420 AA
*S.W= BSW
*ATREZZO SH402

* T.D= (MM)8.0
*O.D (VrU) 590
=
*M.R

= 5.5
*SINGLE 530
=

racteristica

*O.W (wtlV1= 139

* lncluye AlineaCion y Balanceo
r Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

Especial

:

Toyota Rav4 y Ford Everest

*P.R=

Radial sin camara
SL

* vELOC|DAD L.t/ S.R 1037

* Traccion
=

B

* Temperatura A
=
* TRIWEY UTQG 5OOAB
*S.W= OWL

*HlT

* T.D= (MM)9.0

*O.D (MM) 722
=
*M.R

= 6.5
*SINGLE 875
=

Caracteristica

*O'W (ww1= 223
* lncluye Alineacion y Balanceo
* Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

Especial

:

Toyota Camry y Mitsubishi Galant

*P.R=

6C

* VELOC|DAD L.t/ S.R 102/L007

*S.W= BSW

*COMERCIO VXl8LONAS

* f.p= (MM)9.5

*O.D (MM)
*M.R

= 647

= 6.0

*SINGLE

= 850

*o.w (MM)=

'
Especial
.

209

* lncluye Alineacion y Balanceo
* Garantia de 40, 000 KM y la instalcion

curo:
protector

tubo y

: Cami6n Daihatsu
* LOAD RANGE p.R 14 LONA
=
* LOAD TNDEX L22/ttg
=
* SPEED RATING L
=
*TREAD DEPTH (rUrV;
= 13
*OVERALL DIAM. (MM)
= 804
*OVERALL
WIDTH (VrV;= 215
* STATIC LOADED RADTUS (MVt;=
399
* RtM WTDTH 6.00G
=
* REVS pER MILE 674
=
*SINGLE 1500

*

Especial

=

DUAL =

!320

*5696 CARRETERA
* lncluye Alineacion y Balanceo
* Garantia de 40, 000 KM y la
instalcion

Cami6n Daihatsu

*

Tubo y

protector

LOAD RANGE P.R = 14 LONA
LOAD INDEX = 1,LShtO
* SPEED RATING M
=
*TREAD DEPTH (Mw;
= 12
*OVERALL DIAM. (MM)=
774
*OVERALL
(Mw1=
:t

WIDTH

291

* STATIC LOADED RADIUS (Mw1
= 365

t

RIM WIDTH = 5.50G
REVS PER MILE = 702
*SINGLE !2!5
=
* DUAL 1060
=
*S696 CARRETERA

*

Especial

* lncluye Alineacion y Balanceo

* Garantia de 40, 000 Km y
la instatcion

: Mitsubishi Lancer

*P.R=

SL

* VELOCIDAD L.I/

S.R

* Traccion
=A
* Temperatura A
=
* TRIWEY UTQG
*S.W= BSW
*ATREZZO

867

460 AB

SH4O2

* T.D= (MM)8.0

*o.D (Mwt)

= sgO
5.5
=
*SINGLE
= 530
*O.W (MM)= 189

*M.R

Caracteristica

Especial

* lnctuye Alineacion y Balanceo

* Garantia de 40, 000
Km y la instalcion

:

Toyota Corolla

*P.R=

Radial sin camara
SL

* vELOCtDAD L.t/ S.R 887

* Traccion
=B
* Temperatura

=A

* TRIWEY UTQG 460 AB
*S.W= BSW
*ATREZZO SH4O2

* f.p= (MM)8.0

*O.D (VrV)

= 0t6
5.5
=
*SINGLE 560
=
*o.w (MM)= 189

*M.R

acteristica

Especial

* lncluye Alineacion y Balanceo
* Garantla de 40, 000 Km y la instalcion

: Honda Civic

* P.R=

SL

* VELOC|DAD L.t/ S.R 82H

* Traccion A
=
* TemPeratura

=A

* TRIWEY UTQG 420 AA
*S.W= BSW
*ATREZZO SH4O2

* f.p= (MM)8.0

*o.D (MM)
*M.R

= 578

= 5.5
*SINGLE 475
=

*o'w (vtvt1=

Especial

139

* lncluye Alineacion y Balanceo
t Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

: Honda Accord

*P.R=

XL

* vELOCtDAD L.r/

S.R 97V

* Traccion A
=
* Temperatura A
=

* TRIWEY UTQG 420 AA
*S.W= BSW
*ATREZZO SH4O2
* T.gl= (rMM)8.2
*O.O (VrU) 6+Z
=

*M.R

= 7.0
*SINGLE 730
=

acteristica

Especial

*O.W (ww)= ZZ0

* lncluye Alineacion y Batanceo
* Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

F

*P.R=

Radial sin camara
SL

* vELOCtDAD L.t/

S.R 917

* Traccion A
=
* TemPeratura A
=
* TRIWEY UTQG 420 AA
*S.W= BSW
*ATREZZO SH4O2

* T.D= (MM)8.0

*O.D (MM)

= 635
= 6.0
*SINGLE 615
=

*M.R

*O.W (MM)= 291
* lncluye Alineacion y Balanceo
* Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

Especial

Radial sin camara
:*

P.R

=

SL

* vELOCtDAD L.t/

S.R 104T

* Traccion
=B
* Temperatura A
=

* TRIWEY UTQG

5OOAB

*S.W= OWL

*HlT

* T.D= (MM)9.0

*O'D (MM)

/l$

=
= 7.0
*SINGLE 900

*M.R

=

*O.W (MM)= 249
* Incluye Alineacion y Balanceo
* Garantia de 40, 000 km y la instalcion

Especial

:

Toyota Hilux

*P.R=

"

*
*
*
*

Radial sin camara
SL

VELOC|DAD L.t/ S.R 1107

Traccion = B
TemPeratura = A
TRIWEY UTQG 5OOAB

*S.W= OWL

"HIT

* T.D= (MM)9.0

*o.o (wvt)

'
Especial

*M.R

=

zzo

= 7.0
*SINGLE 1060

=

*o.w (wlv1=

243

* Incluye Alineacion y Balanceo
* Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

* VELOCIDAD L.I/
* Traccion A
=

S.R 1OOH

* TemPeratura A
=
* TRIWEY UTQG 44OAA
*S.W= 8.7
*CVR

* T.D= (MM)13

+O'D (MM) 11.0
=
*M.R

= 6.5
*SINGLE !874

=
*s.L.R L2.3

* lncluye Alineacion y Balanceo
* Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

Especial

: Nissan Frontier

*lona:8
lndice de velocidad: Q
lndice de carga: 925
Caracteristicas generales

Estabilidad : todo eltiempo
Tipo de vehiculo: SUV;
Tamafto

Especial

rlo:
8

Perfil ancho:235 mm;
El perfil de la altura: 70 % ;
Diametro: 15";
Los indices de velocidad y de carga
lndice de velocidad: S (180 km/h);
* Incluye Alineacion y Balanceo
* Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

:

Toyota Land Cruiser

Caracteristicas genera les

Estabilidad : todo eltiempo
Tipo de vehiculo: SUV;
Tamafio
perfilancho :285 mm;
El perfil de la altura: 60 %;
Diametro: 18";
Los indices de velocidad y de carga
lndice de velocidad: V (hasta 2a0 km/h);
indice de carga: 116 (1250 ke);

racteristicaEspeciar

:[j]:ffil[";IlJ'*Xl',lii,on,,.,.,on

Radial sin camara

Caracteristicas genera les
Estabilidad : todo el tiemPo
Tipo de vehiculo: SUV;
Tamafro
perfil ancho : 285 mm;
El perfil de la altura: 60 % ;

Radial sin camara

Los indices de velocidad y de carga

Caracteristica Especial

lndice de velocidad: V (hasta 2a0 kmlh);
indice de carga: 116 (1250 kg);
* lncluye Alineacion y Balanceo
* Garantia de 40, 000 Km y la instalcion

23

Item
: Honda Odyssey

Radial sin camara

lona:8
lndice de velocidad: Q
lndice de carga:109
*lncluye Alineacion y Balanceo
*Garantia de 40,000 KM

racteristica

Especial

: Motocicleta Suzuki
lndice velocid ad:27 }km/h
Camara : TL
Garantia de 40,000km con instalacion incluida

: Motocicleta Suzuki
lndice de velocidad H:210 Km/h
Camara : TL
Garantia de 40,000km con instalacion incluida

Motocicleta Honda

acteristica

Especial

lndice velocidad :270km/h
Camara : TL
Garantia de 40,000 km con instalacion incluida
-YY'

v"r!-r

: Motocicleta Honda CVR
lndice velocid ad:27}kmlh
Camara : TL
Garantia de 40,000 km con instalacion incluida

* lndice de d6sgaste desde 300 Treewhell
* Certificacion DOT
* Fabricacion a partir del X)15

Departamento de Tra nsportacion

l

Ministerio de Interior y Policfa
"Afio del Fomento

de

la Vivienda"

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCCIONES

PARA

LAS

REQUERIMIENTOS

OFERENTES

Procedimiento: Comparaci6n de Precios para la

REFERENCIA: MIP-CP-01-2016

de

trescientas sesenta (360)
unidades de gomas para ser utilizadas en
diferentes Vehiculos de este Ministerio de
Interiory Policia y sus Programas".- - - - - - - - - -

"Adquisici6n

A.- DOCUMENTACION Y REOUERIMIENTO DE ACREDITACION:

1.

PERSONA
1.1 (Sobre

rUniDrCa

"A"):

1.1.1) Documento "Instrucciones pala las oferentes y Requerimientos de Acreditacidn que
deben aportar en Sobres uA" y "8", ftmado y sellado en cada una de sus p6ginas por
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 representar a la misma, v6lida por un periodo
"
' mfnimo de noventa (90) dias hibiles, contados a partir de la fecha de recepci6n de las
Ofertas Tdcnica y Econ6mica, Sobre A y B, es decir, del 13 de Junio al 17 de Octubre
del 2016. El Formulario se encuentra anexo al presente documento. El formulario debe
es.tar completado con Ia informacign requerida en cada uno de sus literales. En el
Jiteral b) de dicho f,ormulario debe indicarse los nrirEeros de los items, Ia descripci6n
detallada de los bienes ofertados" unidad de medida (qqe deberi ser isgal a la
unidad de medida indicada en la Ficha T6cnica) v cantidades. Podrd ser anexada
cqalquier otra informaci6n. la cual formarf parte de la Oferta T6cnica. Tambidn

, puede ser descargado en el portal de Compras
www.co

mp

rasdom in ica

n a.

gov.d o

Dominicanas

In$trucciones

para

Proceso de Comparacidn de Preciot No. MIP-CP'01'2016
los Qferentes y Requerimientos de Acrerlilacidn que deben aportar en Sobres

2016

r.1.3) Oferta Tdcnica, firmada y sellada, en cada una de sus pilginas, por el representante de la
Sociedad, v6lida por un oeriodo minimo 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. En Ia Oferta T6cnica debe indicarse
los nfmeros de los items, la descripci6n detallada de los bienes ofertados, unidad de
medida (que deber6 ser igual a la unidad medida indicada en la Ficha T6cnica) y
cantidades, asi como cualquier otro aspecto que se considere de importancia.
r.1.4) Declaraci6n Jurada (Formulario RPE-F002), legalizada por Notario Pirblico y
certificada en la Procuraduria General de la Reptiblica, 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 Dresente documento.
Tambidn puede ser descargado en el portal de Compras Dominicanas
www.comprasdontin icana.qov.do
Copia de la cddula de identidad y electoral del representante legal de la Sociedad.

Registro de Proveedores del Estado (RPE) emitido por

la Direcci6n

General de

Contrataciones Priblicas, actualizado dentro de los riltimos dos (2) aflos.

1.1.7) Certificaci6n 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).

1.1.8) Certificaci6n o recibo emitido por la Tesorerfa 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).

1.1.9) Qopia del Certificado de Registro Mercantil (vigente).
1.1 .10)

Registro Nacional de Contribuyente (RNC).

1.1.11)Copia de los Estatutos Sociales registrados en la C6mara de Comercio y Producci6n que
corresponda. Los fines sociales deben ser compatibles con el obieto contractual.

l.l.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 Procuradurfa General de la Repriblica, tan
suficiente y amplio como en derecho fuera necesario para representar a la Sociedad en
proceso de Comparaci6n de Precios MIP-CP-0l-2016, pudiendo firmar cualquier
documerito relacionado con el proceso. Si la persona que representa la sociedad en el

f
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proceso es la misma que ftmard el contrato en caso de resultar adjudicataria, se cleber6
incluir en dicho poder la facultad de firmar el contrato en nembre dJla sociedad.
1.1.14)Documentaci6n que evidencie experiencia mfnima de dos (2) aflos en eualquiera 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.

1.1.15)La Oferente deber6 presentar documentaci6n en la que se ofrezca una garantia minima
de 40,000 km, doce (12) meses o lo que ocurra primero, a partfu ai ta instalaci6n,
alineamiento y balanceo de las gomas. Dicho documento debe garantizar tambi6n los
defectos de diseflo, desgaste o desgarre de las gomas, o cualquier otru.uuru atribuible al
fabricante de las gomas o a la adjudicataria. La Oferente/Proponente deber6 ofrecer la
disponibilidad de cambio, remplazo o sustituci6n necesaria sin costo alguno para la
Instituci6n de las gomas que resulten con algrin problema. La Cartadeberii ser redactada
en papel timbrado de la oferente, dirigida al Ministerio de Interior y policia,
debidamente firmada y sellada por el representante legal de la Oferente/proponente o dei
Fabricante.
1:1.1 6) Una

(1) referencia bancaria (expedida por un banco).

l.l.ll)Dos

(2) referencias comerciales de clientes a los que haya vendido los bienes objeto de

este proceso.

l'1.18)Estados Financieros auditados del fltimo aflo del ejercicio fiscal, es decir 2015, para
determinar los indices financieros correspondientes que demuestren que cuenta con la
estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato.
Deben estar firmados y sellados por la Firma de auditores (contadores prtblicos
'
autorizados) externos que elaboraron los mismos, siendo causal de excluii6n del
proceso la no presentaci6n del mismo conforme a Ios requerimientos del MIp, hasta
finalizada la etapa de entrega de documentos subsanables.

1.1'19)Certificaci6n de Mipyme (si aplica): En caso de tratarse de una Micro, pequefla o
, Mediana Empresa (Mipyme), diber6 presentar una certificaci6n del Ministerio de
Industria y Comercio que la avale dentro de esta clasificaci6n. Esta certificaci6n debe
tener una vigencia mfnima de (6) meses. El obietivo de esta certifipaci6n es otorsar a
las MIPYMES Ia redrrcci6n del nnrnenfqio qnlinol'to o t- ^--^-ls^ r^ r:^r

MIPY
1.1.20)Certificaci6n del fabricante o del distribuidor autoizado en la que se indique que las
gomas ofertas son originales. En caso de que la certificaci6r sea exped-ida por el
distribuidor autorizado, este deberd depositar el documento en que le otorga la calidad de
distribuido r autorizado del fabricante.

Instrucciones paft. los Oferentes y Requerimientos
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de

consorcios, asociaciones
presentar los siguientes requisitos:

o

2016

asociaciones en participaci6n estos deberfn

A. Original del Contrato por el cual

se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto,
las obligaciones de las partes, su duraci6n, la capacidad de ejercicio de cada miembro
del consorcio, asf como sus generales. Todas las partes que lo conformen deber6n ser
mancomunada y solidariamente responsables frente a la Entidad Contratante, para el
cumplimiento de las disposiciones del contrato. Dichas partes deber6n, ademiis,

designar a una de ellas para que actfe como representante, con autoridad para
comprometer a la asociaci6n en participaci6n, consorcio o asociaci6n. 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 certificadas las firmas del mismo ante la
Procuraduria General de la Repriblica.

B. Poder especial de designaci6n del representante o gerente rinico del

Consorcio
autorizado por las personas fisicas o juridicas participantes en el mismo (legalizado
por Notario y certificada la firma del mismo ante la Procuraduria General de la
Repriblica).

C. Las sociedades que formen parte del Consorcio, deber6n depositar el original del
acta de Asamblea General Ordinaria mediante la cual se acuerda establecer un
Consorcio para participar en el presente proceso de comparaci6n de precio. Dicho
consorcio deber6 establecerse de conformidad con los estatutos de cada una de las
sociedades que lo integran. El Acta deber6 estar debidamente registrada en la Chmaru
de Comercio y Producci6n correspondiente.

La forma en que el Consorcio deberf presentar la documentaci6n que se lista en el presente
documento es la siguiente:

A. De manera conjunta,

las sociedades deber6n presentar la documentaci6n marcada con
losntmeros: 1.1.1), 1.1.2),1.1.3), 1.1.20) y 1.2.1)delpresentedocumento,debidamente
firmadas y selladas por cada uno de sus representantes legales. La p6liza de franza a Ia
que hace referencia el punto 1.2.2), deberS ser requerida de manera conjunta por todas las
sociedades que conforman el consorcio a favor del Ministerio de Interior y Policia.

.

B. De manera individual,

deberdn ser aportados los documentos restantes por todas las

partes que integren el consorcio, asociaci6n o asociaci6n en participaci6n, es decir: Desde

el punto 1.1.4) al punto 1.1.19) delpresente documento.

L.2

(Sobre "B"):

1,2.1) Formulario de Presentaci6n de Oferta Econ6mica (SNCC.F.33), presentado en un (1)
original debidamente marcado como "ORfGINAL" en la primeru pigina de la Oferta,
junto con dos (2) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera
pdgina, como "COPIA". El original y las copias deberdn estar firmados en todas las
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p6ginas por el Representante Legal de la Sociedad, debidarnente foliadas (numerada cada
pdgina) y deberdn 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 deberS ser igual a la unidad de medida 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 Dresente documento.
Tambidn puede ser descargado en el portal de Compras Dominicanas
www.comprasdominicana.gov.do

1.2.2) Garantia de la Seriedad de la Oferta. Deberri ser presentada mediantePdlizade Fianza
emitida por una instituci6n aseguradora de reconocida solvencia en Repfblica
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,
v6lida por un periodo mfnimo de noventa (90) dias hibiles, 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.

fAnnaf'O. La

Garuntia de Seriedad de la Oferta ser6 de cumplimiento obligatorio y deber6
estar incluida dentro del Sobre que contenga la Oferta Econ6mica. La omisi6n en Ia
nresentaci6n de la Garantia de Seriedad de Oferta dentro del Sobre "B" o cuando la misma
fuera insuficiente en cuanto al tipo de garantia. monto. tiempo de vieencia v benefici?rio.
conllevar6 Ia desestimaci6n de Ia Oferta sin mfs trSmite.

No se acepta como garantia cheque certificado. cheque de administraci6n. ni

cheque

Dersonal.

2.

PERSONAS FISICAS:
2.1 (SOBRE .,A',n):

2.1.1) Documento "Instrucciones para las oferentes y Requerimientos de Acreditacidn que
deben aportar en Sobres "A" y "8", fiffnado 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, vilida por un periodo minimo de noventa (90) dias
h6biles, contados a partir de la fecha de recepci6n de las Ofertas teCni.u y p.ono*rcu,

SobreAyB,talcomoseindicaenel@2)delpresentedocumento.E]

'

Fofmulario se encuentra anexo al presente docqmento. El formulario debe estar
completado con la informaci6n requerida en cada uno de sus literaleq. En el literal
b) de dicho formulario debe indicarse los nrlmeros de los items. la descripci6n
detallada de los bienes ofertados. unida$ de medida (qub deberi ser igual a la
unidad ile medida de la ficha t6cnica) y cantidades. PodrS ser anexada cualquier
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otra informaci6n. la cqal fgrmari parte de la Ofert? T6cqica. Tambi6n puede

ser

descargadoenelportaldeComprasDominicanaS

2.1.3)

Oferta Tdcnica firmada en cada una de sus pAginas, por la Oferente o por la persona que mediante

un Poder estd attorizada a representarla, vr{lida por un periodo minimo de noventa (90) dias
!4!!lgg, contados a partir de la fecha de recepci6n de las Ofertas T6cnica y Ecori6mica, Sobre A
y B, tal como se indica en el zulq!.!!l del presente documento. En Ia Oferta T6cnica debe
indicarse los nfimeros de los items, la descripci6n detallada de los bienes ofertados, unidad
de medida (que deberS ser igual a la unidad de medida de la Ficha T6cnica) y cantidades,
asi como cualquier otro aspecto que se considere de importancia.

2.1.4) Fotocopia de Ia c6dula 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 la Repflblica. Dicho
poder deber6 ser tan amplio y suficiente como en derecho fuera necesario para
representar a la oferente en el proceso de comparaci6n de precios MIP-CP-02-2016,
pudiendo firmar cualquier documento relacionado con el proceso. Si la persona que
representa a la oferente en el proceso es la misma que fr,mard el contrato en caso de
resultar adjudicataria, se deberil incluir en dicho poder la facultad de firmar el contrato en

.

nombre de 6sta.

2.1.6) Declaraci6n Jurada (Formulario RPE-F004), 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. El Formulario se encuentra anexo al presente documento.
Tambidn puede ser descargado en el portal de Compras Dominicanas
www.comprasdominicana.qov.do
1.1.22)Registro de Proveedores del Estado (RPE) emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Priblicas, actualizado dentro de los riltimos dos (2) affos.
2.1'.7) Certificaci6n 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).

2.1.8) 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).

2.1.9) Documentaci6n que evidencie experiencia minima de dos (2) afios en cualquiera de estos
' renglones: Distribuci6n, venta, comercializaci6n e importaci6n de los bienes descriptos
en las Especificaciones T6cnicas/Ficha Tdcnica, uuiludu por documentos tales como
contratos; cartas de referencia u otros documentos demostrativos.
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l0) La Oferente deberri presentar documentaci6n en la que se ofrezca una garantia mfnima de
40,000 km, doce (12) meses o lo que ocurra primero, a partir de la instalaci6n,
alineamiento y balanceo de las gomas. Dicho documento debe garantizar tambi6n los
defectos de disefio, desgaste o desgarre de las gomas, o cualquier otra causa atribuible al
fabricante de las gomas o a la adjudicataria. La OferenteiProponente deberS ofrecer la
disponibilidad de cambio, remplazo o sustituci6n necesaria sin costo alguno para la
Instituci6n de las gomas que resulten con algrin problema. La Carta deber6 ser redactada
en papel timbrado de la oferente, dirigida al Ministerio de Interior y Policia,
debidamente firmada y sellada por el representante legal de la Oferente/Proponente o del
Fabricante.

2.l.ll)

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

2.1.12)Dos (2) referencias co*e.ciul.s de clientes a los que haya vendido los bienes iguales a
los que son objeto de este proceso.
2.1.13)Estados Financieros auditados del riltimo aflo del ejercicio fiscal, es decir 2015, paru
determinar los indices financieros correspondientes que demuestren que cuenta con la
estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato.
Deben estar firmados y sellados por Ia Firma de auditores (contadores priblicos
autorizados) externos que elaboraron los mismos, siendo causal de exclusi6n del
proceso la no presentaci6n del mismo conforme a los requerimientos del MIP, hasta
finalizada la etapa de entrega de documentos subsanables.

2.1.14)Certificaci6n de Mipyme (si aplica): En caso de tratarse de una Micro, Pequefla o
Mediana Empresa (Mipyme), deber6 presentar una certificaci6n del Ministerio de
Industria y Comercio que la avale dentro de esta clasificaci6n. Esta certificaci6n debe
tener una vigencia minima de (6) meses. EI obietivo de esta certificaci6n es otorsar a
Ias MIPYMES la reducci6n dql qorcentaie aplicable a la qarantia de fiel
cumplimiento del contrato. Para los consorcios beneficiarse de Ia precitada
reducci6n. (odas las partes que lo conforman deberin sqr MIPYMES.
2.1.15)Certificaci6n del fabricante o del distribuidor autorizado en se indique que las gomas
. ofertas son originales. En caso de que la certificaci6n sea expedida por el distribuidor
' autorizado, este deber6 depositar el documento en que le otorga la calidad de distribuidor
autorizado del fabricante.

2.1.16)Para los consorcios, asociaciones
presentar Ios siguientes requisitos:

o

asociaciones en participaci6n estos deberin

A. Original del Contrato por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto,

,

las obligaciones de las partes, su duraci6n, la capacidad de ejercicio de cada miembro
del consorcio, asi como sus generales. Todas las partes que lo conformen deber6n ser
mancomunada y solidariamente responsables frente a la Entidad Contratante, para el
cumplimiento de las disposiciones del contrato. Dichas partes deber6n, adem6s,

designar

a una de ellas para que actfe como representante, con autoridad para
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comprometer a la asociaci6n en participaci6n' consorcio o asociaci6n' La
composici6n o constituci6n de la asociaci6n en participaci6n, consorcio o asociaci6n
no deberS modificarse sin el consentimiento previo por escrito de este Ministerio. El
contrato deber6 ser legalizado por Notario y certificadas las firmas del mismo ante la
Procuraduria General de la Repriblica.
representante o gerente rinico del Consorcio
juridicas
participantes en el mismo (legalizado
fisicas
p.rsonui
o
por
las
autorizado
por Notario y certificad a la ftma del mismo ante la Procuraduria General de la

B. Poder especial de designaci6n del
Repriblica).

C. Las sociedades que formen parte del Consorcio, deber6n depositar el original del
acta de Asamblea General Ordinaria mediante la cual se acuerda establecer un
Consorcio para participar en el presente proceso de comparaci6n de precio' Dicho
consorcio deber6 estdblecerse de conformidad con los estatutos de cada una de las
sociedades que lo integran. El Acta deber6 estar debidamente registrada en la CSmara
de Comercio y Producci6n correspondiente'

La forma en que el Consorcio deberd presentar la documentaci6n que

se

lista en el presente

documento es la siguiente:
las sociedades deber6n presentar la documentaci6n marcada con
los nilmeros: 2.1.1),2.1.2),2.t.3),2.t.15) y 2.2.1) del presente documento, debidamente
firmadas y selladds por cada uno de sus representantes legales. La p6liza de frnanza a la
que hace ieferencia il punto 2.2.2), deber6 ser requerida de manera conjunta por todas las
personas o sociedades que integran el consorcio a favor del Ministerio de Interior y

A. De manera conjunta,

Policia.
restantes deber6n ser aportados por todas las partes que integren el
consorcio, asociaci6n o asociaci6n en participaci6n, es decir: Desde el punto 2.1.4) al
punto 2.1.14) del presente documento.

B. Los documentos

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 Ia primera pilgina de la Oferta, junto con
aos 1Z; fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera p6gina, como
"COPIA". El original y las copias deber6n estar firmados en todas las prlginas por la oferente o
su Representante Legal, debidamente foliadas (numerada cada p6gina). En el formulario se
indicar6 los nfmeros de items, la descripci6n de los bienes, la cantidad ofertada, la unidad de
medida (que deber6 ser igual a la cantidad en la ficha t6cnica), precio unitario, Impuesto a la

TransferenciadeBienesIndustrializados0TBIS)ypreciounitariofinal.@
encuentra anexo

al

Corynpras Dominicanas

presente documento. Tambi6n puede ser descargado en el portal de

Instrucciones para los Qferentes y Requerimientot
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2.2.2) Garantia de la Seriedad de la Oferta. Deber6 ser presentada medianteP6liza de Fianza
emitida por una instituci6n aseguradora de reconocida solvencia en Repirblica 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 hibiles, contados a partir de la fecha de recepci6n'de las Ofertas
del presente
T6cnica y Econ6mica, Sobre A y B, tal como se indica en el p@2)
documento.

PARRAFO. La Garantia de Seriedad de la Oferta seri de cumplimiento obligatorio v
deberi estar incluida dentro de la Oferta Econ6mica. La omisi6n en la presentaci6n de la
6(8" o cuan4o la misma fuera insuficiente
Garantia de Seriedad de Oferta dentro del Sobre
en cuanto al tipo de garantia. monto. tiempo de vigencia v beneficiario. conllevarf Ia
desestimaci6n de la Oferta sin m6s trimite.

No se acenta como garantia cheque certificado. cheque de administraci6n. ni

cheque

personal.

B.INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:
3.

1)

3.2)

El presente proceso tiene como objetivo la "Adquisici6n de trescientas sesenta (360)
unidades de gomas que seriln utilizadas en los diferentes vehiculos de este Ministerio
de Interior y Policfa y sus Programas".
La Oferente deber6 entregar el Sobre "A"

y

el Sobre "B", debidamente cerrados y

sellados, este riltimo requisito en caso de ser una sociedad.

3.3)

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

3.4)

Las oferentes no est6n obligadas a presentar ofertas en todos los items.

3.5) La adjudicaci6n serd por item del cual deberi ofertarse la totalidad requerida para
mismo; de no ser asi, la oferta no ser6 considerada en relaci6n al item de que se
' el
trate.
3.6)

Gomas debe ser nuevas, no recauchadas, de segunda mano o usadas.

3.7)

Las gomas deberSn tener una fecha de fabricaci6n superior al lero de enero del
2015.

3.8)

La oferta debe incluir la instalaci6n, balanceo y alineaci6n de todas las gomas.

3.9)'

La adjudicaci6n se realizar|tomando en cuenta la idoneidad de la oferente, la estabilidad
financiera, la calidad del producto, el precio de mercado y el mejor precio ofertado.
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3.10) En el presente proceso, el fnico objetivo de la Certificaci6n de Mipyme

es otorgar la
reducci6n del porcentaje aplicable a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.11) Despu6s de notificada el acta administrativa de adjudicaci6n, la adjudicataria

deber6

constituir dentro del plazo de cinco (5) dias h6bil, contados a partir de dicha notificaci6n,
una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (mediante P6liza de Seguro)
corespondiente a el CUATRO POR CIENTO (4'/o) del monto total de la adjudicaci6n
incluyendo impuestos, con una vigencia de dos (2) aflos, contados a partir de la fecha de
expedici6n de la P6liza. En el caso de que la adjudicataria sea una Micro, Pequeffa y
Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantia ser6 de un UNO POR CIENTO
(l%). La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad
aseguradora de reconocida solvencia en la Rep[rblica Dominicana.

3.12) Para garantizar el Buen uso del anticipo, al momento de recibir el avance inicial
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. EL PROVEEDOR
Anticipo equivalente al monto precitado.
Dicha garantia deberS ser presentada mediante P6liza emitida por una instituci6n
aseguradora de reconocida solvencia en Repriblica Dominicana a favor del Ministerio de
Interior y Policia, la cual deber6 ser incondicional, irevocable y renovable; con una
vigencia de un (1) affo, contados a partir de la emisi6n de la p6liza. No se aceptari
como garantia cheque certificado, cheque de administraci6n, cheque personal ni
garantia bancaria.
deber6 entregar una Garantia del Buen Uso del

,

3.13) Cronograma

de pago y suministro.
.

CRONOGRAIVL\,DE PAGO S
20o del De anticipo al Registro del Contrato
valor total firmado en la Contralor(a General de
adiudicado la Reotiblica.
Los dem6s pagos se realizaran en
atenci6n a las unidades de gomas
:

80o/o del
efectivamente suministradas
valor total

CRONOGRAMA SUMINISTRO

N/A

a Las gomas seriin suministradas de acuerdo a
Departamento de
necesidades
entidad
requerimiento
adjudicado
este Ministerio de
contratante y presentaci6n de factura Transportaci6n

de la

por el adiudicatario.

del
de

las

Interior v Policfa.

3.14) Los pagos estarfn sujetos a que el MIP considere los bienes entregados

en

condiciones satisfactorias y 6ptimas para su uso.

3.15) Vigencia del Contrato. El Contrato tendr6 una vigencia de un (1) aflo a partir de la
entrega del anticipo

3.16) Programa de Suministro. El suministro de los bienes,

se librar6 en el lugar designado

por la Entidad Contratante dentro del 6mbito territorial de la Repirblica Dominicana,
conform6 al Cronograma de Entrega establecido. Las entregas de los bienes objeto del
presente proceso deber6n ser coordinados con el Departamento de Transportaci6n, del
10
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Ministerio de Interior y Policia, ubicado en el Segundo (2do.) piso del Edificio de
Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Avenida M6xico esquina Leopoldo
Navarro, sector Gaza)e, Distrito Nacional.

3.17)

En caso de que la oferente adjudicataria no cumpla con el requerimiento de entrega de los

bierles, el contrato ser6 rescindido de pleno derecho, sin que esta rescisi6n conlleve
ningrin tipo de responsabilidad para el Ministerio de Interior y Policia, procediendo a
ejecutar la franza, sin perjuicio de las demds acciones que pueden incoarse ante los
tribunales de derecho comiln y de la Direcci6n General de Contrataciones Pfblicas.

3.18)

En caso de que la oferente adjudicataria no entrespe l,os mismos bienes presentados en su

oferta, el contrato ser6 rescindido de pleno derecho, sin que esta rescisi6n conlleve
ningrin tipo de responsabilidad para el Ministerio de Interior y Policia, procediendo a
ejecutar la franza, sin perjuicio de las dem6s acciones que pueden incoarse ante los
tribunales de derecho comitn y de la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas.
4. Comisi6n de Veeduria

Las Veedurias son el mecanismo de control social, que de manera m6s concreta, acerca a la
comunidad al ejercicio y desempefio de la gesti6n priblica y la funci6n administrativa.
Los interesados podr6n contactar a la Comisi6n de Veeduria del Ministerio de Interior y
Policia a travds de los siguientes datos:

PUCMM Representante de la lglesia
Cat6lica

Cel: 829-340-8770
809-338-81Q1 ext-221
Presidente Asociaci6n de Comerciantes
de Santiago

Cel: 809-635-5500
de Santiago (VOSES)

Oflcina: 809-241 -2740
809-575-3145
Qel: 809-697-9664
Oficina: 809 532 6600

ll
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Formularios tipo y otros documentos.

Oferente/Proponente deber6 presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios tipo
determinados en el presente documento, los cuales se anexan como parte integral del mismo.

El

1. Modelo

de Contrato de Suministro de Bienes (SNCC.C.023)
Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)
Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034)
Formulario de Informaci6n sobre el Oferente (SNCC.F.042)

'

2.
3.
4.
5. FORMULARIO RPE-F002. Declaraci6n Jurada (personas moral o, juridicas) del
solicitante en la que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones

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
establecidas en el

Seguridad Social, o si est6 sometida a un proceso de quiebra.

6.

FORMULARIO RPE-F004. Declaraci6n Jurada (pers-onas fraturales) 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 Descentralizadas y
Aut6nomas no financieras, y de las Instituciones Pfblicas de la Seguridad Social, o si estS
sometida a un proceso de quiebra.
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(SNCC.C.023).

MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES
ENTRE:
De una parte, [a Entidad Contratantel, instituci6n del Estado Dominicano creada en virtud de
[indicar en virtud de qu6 ley fue creadal, con domicilio y asiento social en [indicar direcci6n
completa], debidamente representada por [indicar nombre y generales de quien actfia en
representaci6n de la Entidad Contratantel quien para los fines del presente Contrato, se
denominar6 "[Indicar el nombre de la Entidad Contratante]", o por su nombre completo.

De la otra parte [indicar nombre de El Proveedorl, RNC[----------], sociedad comercial
organizada y existente de confoimidad con las leyes de la Repriblica Dominicana, con su
domicilio social y asiento principal en [indicar direcci6n completa] debidamente representada
para los fines del presente Contrato por su [indicar posici6n del representante] dominicano(a),
mayor de edad, [indicar estado civil], portador(a) de la C6dula de Identidad y Electoral o
Pasaporte [indicar nrimero de c6dula, o pasaporte cuando aplique], domiciliado(a) y
residente en la ciudad [indicar lugar de residencia], quien actria de conformidad con el
" [indicar documento], quien para los fines del presente Contrato, se denominar6 "EL
PROYEEDOR".
Para referirse a ambos se les denominar6

LAS PARTES

PREAMBULO
POR CUANTO: LaLey 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006),
sobre Compras y Contrataciones Pfblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su
posterior modificaci6n contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil
seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selecci6n la Licitaci6n Priblica Nacional.
POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 1, establece ademiis que:
"LicitaciLn Pilblica: Es el procedimiento administrativo medionte el cual las entidades del
Estado realizan un llamado pilblico y abierto, convocando a los interesados para que formulen
pripuestas, de entre las cuales seleccionard la mds conveniente conforme a los pliegos de
condic iones cote spondienles. ".
POR CUANTO: [Incluir datos Resoluci6n emitida por el 6rgano Rectoro contentiva de los
umbralesl
POR CUANTO: A que la referida Resoluci6n establece que superado el monto de [Indicar el
umbral] la compra o contrataci6n deber6 rcalizarse mediante Licitaci6n Priblica Nacional.

(--)
POR CUANTO: Los dias
[......], [a Entidad Contratante] convoc6
[indicar para qu6].

y

C---)

del aflo
del mes de
a Licitaci6n Priblica Nacional, parala adquisici6n de

-

-
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POR CUANTO: Que hasta el dfa
(___J del mes d. _
del afio [........],
estuvieron disponible para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Especificas para la
referida Licitaci6n.

POR CUANTO: Que el dia
de_
del afro t..........1 se procedi6 alarecepci1n de
las Ofertas, Tdcnicas "Sobre A" y Econdmicas "Sobre 8",! d la apertura de los Sobres "A",
contentivos de las Propuestas T6cnicas de los Oferentes participantes en la Licitaci6n, en
presencia del Comit6 de Licitaciones y del Notario Pirblico actuante.
POR CUANTO: Que el dia
(__) del mes de
del afio t.........1 se procedi6 a
notificar a los Oferentes que habian quedado habilitado para la apertura y lectura de las
Propuestas Econ6micas "Sobre 8".
POR CUANTO: Que el dia _
(__-) del mes de _
del affo t.........1 se procedi6 a la
apertura y lectura de los Sobres "8", contentivos de las Propuestas Econ6micas de los Oferentes
que hab[an superado la primera etapa de la Licitaci6n, en presencia del Comit6 de, Licitaciones y
del Notario Pfiblico actuante.

POR CUANTO: Que despu6s de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el
Comit6 de Licitaciones de [Inserta nombre de la Entidad Contratante], mediante Acta No.
de fecha
del afio [........], le adjudic6 a EL
_,
C__-) del mes de _
PROVEEDOR el Contrato de Suministro para la adquisici6n de los Bienes que se indican mils
adelante.

POR CUANTO: A que el dia_ (_)
del mes de_
del affo [.......], LA [a Entidad
Contratante] procedi6 a la notificaci6n del resultado de la Licitaci6n conforme al Cronograma
establecido.

POR CUANTO: En fecha
(__-) de _
del aflo t..........1 EL PROVEEDOR
constituy6 la Garant(a Oe n'iet Cumpli-i*to de Contrato, .orr"ipondienle al lOo/o del monto
total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones de los Articulos 107 y 111, del Reglamento
de Aplicaci6n de la Ley, emitido mediante el Decreto 490-07, de fecha treinta (30) de agosto del
doS mil siete (2007).

POR LO TAllTO, y en el entendido de que el anterior pre6mbulo forma parte integral del
presente Contrato,

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO

1:

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.

Siemilre que en el presente Contrato se empleen los siguientes t6rminos, se entender6 que
significan lo que expresa a continuaci6n:

t4
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Bienes,: Son todas aquellas mercancias producidas en el territorio nacional o importadas, para
satisfacer directamente una necesidad b6sica, como aquellas incluidas en la canasta familiar
(alimentos y bebidas -no alcoh6licas-, entre otros).
Bono Alimentario: Documento, vale o cup6n emitido por el Adjudicatario a requerimiento
de la Entidad Contratante por un valor de quinientos pesos dominicanos (RD$500.00), que
puede canjearse por comestibles u otros articulos de primera necesidad en las tiendas principales
o sucursales propiedad del Adjudicatario.

Contrato: El presente documento.

Cronoerama de Entrega de Cantidades Adiudicadas: Documento emitido por la Entidad
Contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de los productos adjudicados a que
deberS sujetarse el Proveedor.

Mixima Autoridad Eiecutiva: El titular

o representante legal de la [Entidad Contratante].

Licitaci6n Prlblica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado
realizan un llamado priblico y abierto, convocando a los interesados para que formulen
propuestas, de entre las cuales seleccionar6 la m6s conveniente conforme a los Pliegos de
Condiciones coffespondientes. Las Licitaciones Pfblicas podr6n ser internacionales o nacionales.
Licitaci6n Ptblica Nacional: Es toda Licitaci6n Priblica que va dirigida a los suplidores
nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el pais.

Monto del Contrato: El importe seflalado en el Contrato.

Oferente/?roponente: Persona natural o jurfdica que presenta credenciales
participar en un procedimiento de contrataci6n.

6 los fines

de

Proveedbr: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitaci6n Priblica, resulta
adjudicatario del Contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.
Suministro: Las entregas de las cantidades adjudicadas a EL PROVEEDOR conforme al
Crbnograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTICULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.2.1Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y EL
'PROVEEDOR reconoce cada uno de 6stos como parte intrinseca del mismo:

a)
b)

c)

El Contrato propiamente dicho.
El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos.
El Cronograma de Entrega de las Cantidades Adjudicadas.

15
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3.1

2*L{3

EL PROVEEDOR, por medio del presente Contrato se compromete a vender y Ua Entidad
Contratantel, a su vez, se compromete a comprar, los Bienes detallados a continuaci6n, bajo
las condiciones que m6s adelante se indican:

Poner aqui los Bienes adjudicados, especificando: rengl6n, c6digo, unidad de medida y
cantidad.

el objeto del presente Contrato, deber6n reunir los requisitos de
calidad y presentaci6n establecidos en el Pliego de Condiciones Especificas.

3.2 Los Bienes que integran

3.3

EL PROYEEDOR deberri entregar la cantidad de Bienes requeridos de conformidad con el
Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTiCULO

4:

MONTO DEL CONTRATO..

4.1 EI precio total convenido de los productos indicados en el
Contrato asciende al monto de RD$ I..............1

(_).

4.2lLa Entidad Contratantel

Articulo Dos (2) del

harS los desembolsos en la medida en que

presente

EL PROYEEDOR

.realice la entrega de los productos requeridos, y conforme a la forma de pago establecida m6s

adelante. El presupuesto del presente contrato no genera obligaci6n de pago fle su totalidad
por parte de [La Entidad Contratante], siendo 6ste meramente indicativo y procediendo la
obligaci6n de pago exclusivamente en atenci6n a las unidades efectivamente suministradas
en condiciones 6ptimas.

ARTICULO 5: CONpTCTONES DE PAGO.5.1 Los pagos serdnrealizados en Pesos Oro Dominicanos.
5.2 Los pagos se realizar6n con posterioridad a las entregas, parciales y peri6dicas, verificadas y
de los productos adquiridos, segrin se indica:
_aprobadas,

[Indicar forma de pago]
5.3

EL PROVEEDOR no

estar6 exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en

virtud del presente Contrato.

anticul,o o; rrBvrpo uB vrcnNcra.6.1 El presente Contrato de suministro tendr6 una duraci6n de

[Insertar tiempo]

C_J

meses,

c6ntados a partir de la suscripci6n del mismo y/o hasta completar la cantidad solicitada,
siempre que no excede el tiempo de vigencia estipulado.

ARTICULO

7:

DERECHO$

y

OBLTGACIONES DE LAS

PARTES.16
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7.1 Los derechos y obligaciones de oada una de LAS PARTES son las que constan en el referido
a,].*o de Condiciones Especificas que regulan el presente Contrato.

8.1 Para garuntizar el

fiel cumplimiento del

EL PROVEEDOR, en fecha
del afio t...............], hace formal
entrega de una garantia bancaria a favor de [La Entidad Contratante], en cumplimiento con
Io establecido en los Articulos 107 y 111 del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 340-06,
por un valor de RD$
(_J,
equivalente al diez por ciento (10%) del

(----__J

presente Contrato,

de

monto adjudicado.
8.2

Dicha garurrtia responder6 de los daflos y perjuicios que se produzcan a [La Entidad
Contratante] en caso de incumplimiento, que determinar6 en todo caso la ejecuci6n de la
Garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente proceden.

la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en
las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen
aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL PROVEEDOR para el suministro de
los bienes, los pagos a EL PROVEEDOR, en virtud de este Contrato, aumentar6n en la

9.1 Si en fecha posterior a

proporci6n correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislaci6n con relaci6n
a la devaluaci6n de la moneda nacional.

ARTIpULO

10: MOpTFTCACTONES

pEL CONTRATO.-

10.1 Cualquier modificaci6n a los tdrminos y condiciones del presente Contrato deber6 hacerse
por mutuo acuerdQ entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas
cronol6gicamente y la fecha de vigencia de cada una se contarii a partir de la fecha de
aprobaci6n rcalizada por [a Entidad Contratante].
AR.TICULO 11: RESCISION PEL CONTRATO.-

11.1

LA [la Entidad

Contratante] podrd rescindir el presente Contrato unilateralmente y
ejecutar la Garuntia de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de EL
PROYEEDOR, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 12: NULIDADES DEL CONTRATO..

l2.l

La violaci6n del r6gimen de prohibiciones establecido en el Artfculo 14 de laLey 34006, sobre Compras y Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de
fecha treinta (30) de agosto del dos mil siete (2007), y su modificatoria, originar6 la nulidad
absoluta del 'Contrato, sin perjuicio de otra acci6n que decida interponer
Contratantel.

[la Entidad
17
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l2'2

La divisi6n del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la
Ley 340-06,
y de las normas complementarias que se dicten en el marco del miimo,
ser6 causa de nulidad
del mismo.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relaci6n
al desarrollo del

13.1

presente contrato y su interpretaci6n.

litigio, controversia o reclamaci6n resultante de este Contrato o relativo al mismo,
su
incumplimiento, su interprdtaci6n, su resoluci6n o nulidad ser6 sometido
al Tribunal
Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley
13-07, de fecha cinco
(05) de febrero del dos mil siete (2007).

13.2 Todo

14'l El significado e interpretaci6n de los t6rminos y condiciones del presente Contrato
al amparo de las leyes de la Repriblica Dominicana.

se har6

15.1 La ejecuci6n del presente contrato se harii de conformidad
con las leyes vigentes en la
Repriblica Dominicana.

l6'1 El presente contrato ha sido

redactad.o_en espafiol, que ser6 el idioma de con'trol para todos
los qsuntos relacionados con el significado i interpietaci6n de los
tdrminos y condiciones
del presente contrato.

aRricur,o rz: rirur,os.17'l Los titulos que siguen al ntmero de los artfculos en el presente Contrato,
s6lo tienen un
prop6sito ilustrativo y no servir6n como base para interpritar
el artfculo completo o alterar,
modificar el significado de los mismos.

l8'l Acuerdo

Integro. El presente Contrato, sus anexos, contienen todo las estipulaciones
y
acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso
de ambigiiedad, duda o desacuerdo

/

sobre la interpretaci6n del mismo y sus documentos anexos, prevalecer6
su redacci6n.
Asimismo, se establece que si alguna de las disposicion., j"'este
Con;Lto se declara
inv6lida, las dem6s no ser6n afectadas y permanecei6n plenamente
vigentes. ,

l8
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DoMIcILIo.-

19.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato,

LAS PARTES eligen domicilio
en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente contrato, en el cual
recibir6n v6lidamente todo tipo de correspondencia o notificaci6n relativa al presente
contrato, su ejecuci6n y terminaci6n.

HECHO Y FIRMADO en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repriblica
Dominicana, a los
del afio
t___J dias del mes de_
y
para
y
....],
en
tres
originales
del
mismo
tenor
cada
de
Las
Partes
efecto,
uno
una
t.......
otro para los fines legales correspondientes.

representaci6n de

[La Entidad Contratantel
compaffia)

Actuando en nombre y
Actuando en nombre y representaci6n de
(Poner aqui nombre de la

(Legalizar)

t9
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Anexo 2: SNCC.F.033

OFERTA ECONoMICA
NOMBRE DEL OFERENTE:

Item

Descripci6n del Bien, Servicio u
Obra

No.

Unidad de
medidal

VALOR TOTAL DE LA OFERTA:

Cantidad2

Precio

Precio

ITBIS

Unitario

Unitario
Final

........... RD$

Valor total de la oferta en letras:.

...;....

..nombre

y apellido.

en calidad

de

debidamente autorizado para actuar en nombre y
representaci6n de (poner aqu( nombre del Oferente y sello de la sociedad, si procede)

I

Si aplica.
aplica.

'Si

20
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Anexo 3: SNCC.F.034

PRESENTACIoN DE OFERTA
Seflores

Indicar Nombre de la Entidad

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a)

Hemos examinado y no tenemos reservas a las Instrucciones para las oferentes y
requerimientos de acreditaci6n que deben aportar en Sobres '(A" y "8",
especificaciones t6cnicas/ficha t6cnica, incluyendo las siguientes adendas realizadas al
mismo:

b) De conformidad con las Instrucciones para las oferentes y requerimientos de
acreditaci6n que deben aportar en Sobres 4A" y "B", especificaciones
t6cnicas/ficha t6cnica, y segfn el plan de entrega especificado en el Programa de

'

c)

Suministros/ Cronograma de Ejecuci6n, nos comprometemos a suministrar los siguientes
bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras (indicar direcciones
de los establecimientos comerciales principales y sucursales en funcionamiento, asi
como el nrimero de item. descripci6n detallada de los bienes ofertados" cantidad
ofertada y unidad de medida tal como aparece en la ficha t6cnica):

,Nuestra oferta se mantendr6 vigente por un periodo de noventa (90) dias hdbiles, contado
a partir de la fecha de recepci6n de las ofertas tdcnica y econ6mica, Sobre A y B, es decir

desde el 13 de junio hasta el 17 de octubre del 2016, de conformidad con el
Instrucciones para las oferentes y requerimientos de acreditaci6n que deben aportar
21
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rnstrucciones para tos oferenter y Requerin ienhs

en Sobres

,.A" y ttB". Esta oferta

;:x::::rtr*";tr:::;:i:,:'";;;;:'ff;!{!!;i!;,";',!},1.

2AL6

nos obliga y podr6 ser aceptada en cualquier momento

hasta antes del tdrmino de dicho periodo.

d)

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantia de cumplimiento
del Contrato, de conformidad con las Instrucciones para las ofe-rentes y requerimientos

de acreditaci6n que deben aportar en Sobres ,,A', y ,,Brr, por el importe del
CUATRO PoR CIENTO @oh) del monto total de la adjudicaci6n, para
el fiel

cumplimiento del Contrato.

e)

"seguiar

Paraesta Comparaci6n de Precios no somos partfcipes en calidad de Oferentes en miis
de
una Oferta.
Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista proveedor
o
de cualquier parte del Contrato, no han sido deilarados ineiegibles por
et CompraOo;;;;;
presentar ofertas.

s) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptaci6n por escrito que se encuentra incluida
en la notificaci6n de adjudicaci6n, constituir6n una obligaci6n contractual, hasta la
preparaci6n y ejecuci6n del Contrato formal.
h) Entendemos que el Comprador no est6 obligado
baja ni ninguna otra de las Ofertas que recibi.

a

aceptar la Oferta evaluada como la m6s

(Nlombre y apellido)

en calidad de
debidamente autorizado paru actuar en nombre y

representaci6n de (poner aqui nombre del Oferente)

,

Firma
Sello

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

,
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Anexo 4: SNCC.F.042
Click herr.'t0 onter tcxt.

Seleccione la fecha

I\ftituio&tuioryPofch
P6gina 23 de

FORMULARIO DE INFORMACToN SOBRE EL OFERENTE

DrpeRrRuENTo

DE Cotr,tpRR

[El Oferente deberd completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No
se aceptard ninguna alteraci|n a este formulario ni se aceptardn sustitutos.J
Fecha:

[.

Nombre/ Raz6n Social del Oferente,findicar el nombre iur{dico del Oferentel
asociaci6n temporal o Consorcio, nombre jurfdico de cada miembro:
findicor el nombre iurldico de cada miembro del Consorciol

2. Si se trata de una

3. RNC/ C6dula/ Pasaoorte del Oferente:

4.

RPE del Oferente: findicar el nrtmero del Resistro de Proveedores del Estadol

5.

Domicilio lesal del Oferente:

6.

Informaci6n del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizodoJ
Dir ecci6n: I i nd i c ar I a d ir e c c i 6 n

de

I r epr e s e nt ant e aut or

i z ado J

Nfmeros de tel6fono y fax: [indicar los ntimeros de teldfono yfax del representante
autorizadol
Direcci6n de correo electr6nico: [indicar la direcci1n de coteo electrdnico del
reore sentante autor izado

I

otstnrsuc16N
Original I

.l

-

Expediente ds Compras

/!\iffiffirlrrs
\ I.".rr$silrlg
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Instrucciones para los Oferentes y Requerimientos de Acreditocidn que deben aportar en Sobres

DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS -D.G.C.P..
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACIoN JURADA

/i\ttIiffic'orrs
\l-lrrlrucas
/

lurrEraMclatrrlorxrril

PERSoNASI[ruurcls
Quien suscribe, Seflor (a)
Dominicano (a), Mayor de Edad, Estado Civil

Identidad

y

Electoral

portador (a) de la Cddula de

actuando

No.
su

Contribuyentes (RNC) No.

declaro BAJO

ZAL6

en nombre de

Nrimero de Registro Nacional

domiciliado

(a)

de

residente

LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. Que 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.

y fiscales, conforme

2.

Que estamos al dfa en el pago de nuestras obligaciones laborales
nuestra legislaci6n vigente.

3.

Que no tenemos

4.

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.

a

juicio pendiente con el Estado Dominicano e sus entidades del Gobierno
Central, con las Instituciones Descentralizadas y Aut6nomas no financieras, ni con las
Instituciones Pfblicas de la Seguridad Social.

5.

Que se encuentra legalmente domiciliado y establecido en el pais y que no ha sido
. condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaraci6n falsa o
. fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.

La presente Declaraci6n ha sido realizada en la Ciudad
de
de

a los

dias del mes

del ano
Declarante

LNG ALIZACION NOTARIAL DEL DECLARANTE.
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Acreditacidn que deben aportor en Sobres "A" J)

ele

ZAL6

DIRECCION GENEML DE
TACIO NE S PUB LICA S _D. G. C. P. REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
C O NTRA

DECLARACIoN JURADA PARA

uu*'o-TtiI'tlu*"'

Quien

(a)

Sefior

suscribe,
Dominicano (a),

Mayor

Identidad y

Electoral

de

portador (a) de la C6dula de
(a) y residente

Edad, Estado Civil

domiciliado

No.

en

declaro BAJO

1.

LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:
Articulo
de Bienes, Servicios, Obras y

Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusi6n enumeradas en el

14 de Ia Ley 340-06 sobre Compras

y Contrataciones

Concesiones del Estado Dominicano.

2.

Que estamos al dia en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra

"

legislaci6n vigente.

J.

a

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 Ptiblicas de la Seguridad Social

4.

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.

5.

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 acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.

La presente Declaraci6n ha sido realizada en la Ciudad
de
de

a los

dfas del mes

del affo

Declarante

LNG ALTZACION NOTARIAL DEL DECLARANTE.
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