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MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: (M I P-CMC -40-201 6)

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

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

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

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

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

Licencia antivirus para los servidores de! MlP.

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

instituci6h www.mip.gob.do o del Portal de la DGCP www.cemprasdominicana.adV,do, a los fines

de la elaboraci6n de sus propuestas.

Las Ofertas Econ6micas serdn recibidas por cualquier via hasta el

4:00 pm
27 dejunio del 2016. Hasta las
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ffi,;Licda. Francisca A. Herrera

Encargada de Compras y Contrataciones
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Ficha T6cnica
Licencia antivirus Kaspersky

Nornbre del producto: Kaspersky Total Security for Business

Volumen de la licencia: 350 usuarios
Descripcion de la licencia: 350 Nodes

Tipo de licencia: Governmental Renewal

Codigo Producto : KL4869DATDJ

Direcci6n de Tecnologia
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Ministerio de Interior y Policfa
"Afto de lu Atencidn Inlegral a la Primera Infancia,'

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCCIONES PARA LAS OFERENTES Y REQUERIMIENTOS DE
ACREDITACION QUE DEBEN APORTAR

u2
REFERENCIA: MIP-CMC-40-2016

1. PERSONAS JURIDICAS

1.1.1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Pirblicas (con dos (2) aflos mdximo desde la riltima
actualizaciln).

1.1.2) 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).

1.1.3) 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. PERSONAS FISICAS:

2.1.2) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Priblicas (con dos (2) aflos mdximo desde la riltima actualizaci6n).

2.1.2) 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).

2.1.3) 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).

3.INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

3.1) El presentb proceso tiene como objeto Licencia antivirus para los servidores del
MIP.

3.2) Este servicio tendrd una vigencia de un aflo.



'3.3) La adjudicaci6n se realizar6 tomando en cuenta la calidad del servicio.

4. OTROS

Modalidad de pago: Cr6dito

Especilicar tiempo de entrega


