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Ministerio de lnterior y Policia

"Afro del desarrollo Agroforestal"

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

COMPRA MENOR CUANTIA
ADQUISICION FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADOS DE BOTELLONES.

1. Objetivos

Constituye el objeto de la presente convocatoria La Adquisicion de Fardos de botellitas de agua y llenados de

botellones. De acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Documento Base para el proceso de Compra

Menor Cuantia Referencia No. MIP-DAF-CM-.2017. 0020.

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.

2. Documentaci6n a Presentar: '

2.1 Documentos de presentacion de ofertas:
1) Formulario de Presentacion de Oferla Economica (SNCC.F.033).

2) Registro de Proveedores del Estado (RPE) dentro del rubro. Alimentos y bebidas de los lotes a los que

se aplica.

2.2 Documentos en caso de adjudicaci6n:

. Evidencia de pago de sus impuestos al dia.

. Los pagos serin realizados via transferencia, por lo que el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario /s

Del presente proceso deber6/n contar con su Registro de Beneficiario.

3. Condiciones Elementales y Datos de Entidad Contratante:

El oferente que resulte adjudicatario del presente proceso, deberi hacer entrega de los servicios en la sede principal del

Ministerio de lnterior y Policia.

Dichos servicios deber5n ser entregados de la siguiente manera: El oferente adjudicatario realizara la entrega del agua

requerida en sus envases correspondientes, es decir, el agua deber6 estar envasada en botellones de cinco (5) galones.

Como intercambio, el Ministerio har6 entrega de los recipientes vacios,
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3,1 Presentaci6n de ofertas:

. Ofertas: Deben ser entregadas 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 Ofertas de este proceso(anexo 1, 4to p6rrafo).

. La cotizaci6n debe presentarse con caricter obligatorio por Ley, en el Formulario de Oferta

Econ6micaSNCC.F,033 correspondiente a este proceso (anexo 2),el cual incluye la descripcion y

cantidad de cada bien y/o servicio ofertado, y en 6l deben establecerse las siguientes condiciones:

./ Estar debidamente firmado y sellado en cada p6gina.

./ Especificar la disponibilidad de cr6dito.
,/ Condiciones de los bienes y/o servicios ofertados.
,/ Se presentar6n las Ofertas en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$), segun el Articulo 77 del

Reglamento de Compras y Conkataciones aprobado mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6)

de septiembre de|2012.

Los Oferentes/Proponentes deber6n estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado

administrado por la Direcci6n General de Contrataciones P0blicas (DGCP).

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

3.2 Datos de la Entidad Contratante: Para cualquier consulta, aclaracion y/o entrega de ofertas en fisico

conforme al Cronograma de Actividades, los datos de contacto son los siguientes.

- T6cnico Encargado: Franmely lvette Lara Jim6nez

- Depaftamento: Compras y Contrataciones

- Entidad Contratante: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

- Direcci6n: Av. M6xico Esq. Leopoldo Navarro Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan

Pablo Dua(e 3er, NivelGascu6, Sto.Dgo., D.N., R. D.

- Tel6fono Oficina:
- E-mail de consultas:

Cronograma de Actividades:

Cionograma del,Proceso de'Selecci6n Fechas

Publicaci6n en los portales e invitaci6n a los oferentes 09 de junio de2017

Fecha limite de Recepci6n de Ofertas y Apertura de sobres 13 de junio de2017 hasta las 04:00pm

Evaluaci6n y Adjudicacion 1 4 de junio de 2017

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

5,1 Criterios de Evaluaci6n T6cnica:

Que los Bienes y servicios cumplan con todas las caracteristicas especificadas en el Formulario de Ofefta

EconomicaSNCC.F.033, las cuales ser6n verificadas bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE'.

5.2 Adjudicaci6n:
La Adjudicacion serd 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. EI Ministerio de lnterior y Policla notificard el resultado inmediatamente despu6s de recibidas y

evaluadas las ofertas.

809 686-6251 Ext 3317

Flara@mip.gob.do

4.
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6.3 Requisitos de Entrega de Ios Bienes o Servicios a cotizar:

La entrega ser6 realizada seg{rn requerimiento Ministerio lnterior y Policia.

Lugar de entrega de Servicios: SUMINISTROS MIP

Es requerido notificar al Departamento de Compras y Contrataciones el momento especifico de Ia

entrega de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinacion de la recepcion en conjunto con los

Requirentes y Suministro a flnes de gesti6n de la entrada de Almac6n y pago.

6.4 Condiciones de Pago:

Anexos:
1) lnvitacion a presentar ofertas SNCC.D.014 -MlP-DAF-CM-2017-0020

a Formulario de oferta Economica SNCC.F,033 -MIP-DAF-CM-2017-0020

. Sobre la elaboraci6n de facturas: La/s factura/s correspondiente/s deberi/n elaborarse con el

desglose exacto de los items contratados conforme se detallar6 en la orden de compra a emitir. En

caso contrario, se requeriri la correcci6n de la/s misma/s.
. Cr6dito a 30 dias
. El pago ser6 realizado via transferencia, por lo que el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario /s del

presente proceso deber6/n contar con su Registro de Beneficiario).
. Fuente de Recursos. El Ministerio de lnterior y Policia, de conformidad con el A(iculo 32 del Reglamento

543-12 sobre Compras y bontrataciones Priblicas de Bienes, Servicios y Obras, ha tomado las medidas

previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiacion de fondos correspondiente, dentro del

Presupuesto del ano (2017l; que sustentar6 el pago de todos los bienes y/o servicios adjudicados

mediante este proceso.

Encargada del De

f '.\-


