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Ministerio y Policia

"Afio del Desarrollo Agroforestal"

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Documento Base del Proceso de Adquisici6n de Bienes y/o Servicios por

COMPRA MENOR CUANTIA

ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO

Objetivos

Constituye el objeto de la presente convocatoria para la Adquisicion de Toner para ser Utilizados en Varios

Departamentos de este Ministerio, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Documento Base

para el proceso de Compra Menor Cuantia, Referencia No, M|PDAFCM2017{0@

Modelo de Oferta Econ6mica y Especificaciones T6cnicas:

Ver descripcion de los bienes en el Formulario de Oferta Economica SNCC.F,033 anexo, para presentar oferta.

Documentacion a Presentar:

3.1 Documentos de presentaci6n de ofertas:
1) Formulario de Presentacion de Oferta Econ6mica (SNCC.F'033).

2) Registro de Proveedores del Estado (RPE) dentro del rubro Suministros de Oficina.

3) Formulario de presentacion de Muestra'

3.2 Documentos en caso de adjudicaci6n:
. Evidencia de pago de sus impuestos al dia.

. En caso de pago por transferencias se requiere el Registro de Cuenta Bancaria en el lugar

correspondiente.

Condiciones Elementales y Datos de Entidad Contratante:

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, debidamente identificado con los datos que se indican

en la lnvitacion a Presentar Ofertas de este proceso (anexo 1, 4to p6rrafo).

. La cotizaci6n u Oferta Econ6mica debe presentarse con caricter obligatorio conforme lo establece

la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones. Dicha oferta debe estar redactada de acuerdo al formato

est6ndar (SNCC.F.033) anexo al presente documento (anexo 2), el cual incluye la descripcion y cantidad

de cada bien y/o servicio a ser adquirido, y en la oferta se deben establecer las siguientes condiciones:

,/ Estar debidamente firmado y sellado en cada p6gina.

/ Especificar la disponibilidad de cr6dito.
./ Especificar marcas.
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Presentar muestras

lndicar condiciones de los servicios ofertados'

lndicar el tiempo de garantia y las condiciones de la misma para los biene-sofertados'

ie presentaran las Sfertas en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$), segrin el Articulo 77 del

Reglamento de Compras y Contrataciones 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 Direccion General de Contrataciones P[blicas (DGCP)'

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

4.1.1 Gondiciones de los Bienes a ser Adquiridos'

Asimismo, deber6n presentar conjuntamente con su oferta econ6mica, una muestra de cada item en lo que participa' Dicha

muestra le ser6 devuelta una vez entregada la totalidad de los bienes adjudicados, En ese sentido, las muestras

fresentadas no deberSn ser parte de los bienes adjudicados y a ser entregados en este Ministerio.

El oferqnte que resulte adjudicatario deber6 realizar las entregas de los bienes 24 horas a partir de la notificaci6n de

adjudicacion.

4.2 Datos de la Entidad contratante: Para cualquier consulta, aclaracion y/o entrega de ofertas en

fisico conforme al Cronograma de Actividades, Ios datos de contacto son Ios siguientes:

- T6cnico Encargadol Licda' Eunice Garcia

- Departamento: Compras y Contrataciones

- gniiOaA Contratante: Ministerio de lnterior y Policia

- ;i;;;;i6r: Av. Mexico Esq. Leofouo Navarro Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan

Pablo Duarte 3er. NivelGazcue, Sto. Dgo', D'N', R' D'

- Tel6fono Oflcina: 809 686-6251 Ext' 3317 y3312

- E.mail de consultas: egarcia@mip'gob'do

5. Cronograma de Actividades:

25 de Mayo de2017
Publicaci6n en los portales e invitaci6n a los oferentes

29 de Mayo det 2017 a las 4:00 PmFecha limite de Recepci6n de Ofertas y Apertura de sobres

30 de Mayo de2017
Evaluaci6n y Adjudicaci6n

Evaluaci6n, Adjudicaci6n y Entrega de Bienes y/o Servicios:

6.1 Criterios de Evaluacion T6cnica:

eue los Bienes y/o servicios cumplan con todas las caracterlsticas especificadas en-el Formulario de Oferta

Economica SNCC.F.033, las cuales ser6n evaluadas bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE'.

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

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

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

Referencia. El Ministerib de lnterior y Policia notificar6 el resultado dentro de un plazo de cinco (5) dias h6biles a

partir de la expedici6n delacto administrativo de adjudicacion'
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' Anexos:
1) lnvitaci6n a presentar ofertas SNCC.D.o14 - MIP-DAF-CM-2017-0009.

2) Formulario de oferta Econ6mica SNCC.F.033 - MIP-DAF-CM-2o17-0009

3)Formulario de Presentaci6n de Muestras.
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6.3 Requisitos de Entrega de los Bienes o Servicios a cotizar:

o Deberdn cumplir con todos los requerimientos t6cnicos exigidos y evaluados conforme la muestra

presentada,

o Entrega de primera partida: Dentro de las 24 horas a partir de notificada la adjudicaci6n,

. Lugar de entrega de bienes: Sede principal del Ministerio de lnterior y Policia, ubicado en la Av.

M6xico Esq, Leopoldo Navano Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duafte 3er, Nivel

Gazcue, Sto. Dgo., 0.N., R. D. Departamento de Suministro.

. Es requerido notificar al Departamento de Compras y Conkataciones el momento especifico de la
entrega de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinaci6n de la recepcion en conjunto con

los Requirentes y el Departamento de Suministro a fines de gesti6n de la enkada de Almac6n.

Condiciones de Pago:

. La/s factura/s correspondiente/s deber#n elaborarse con el desglose exacto conforme se detallar6 en la

orden de compra a emitir, En caso contrario, se requerir6 la correccion de la/s misma/s.; . El pago podr6 ser realizado mediante^ libramiento, razon por la cual es necesario que la cuenta bancaria

del adjudicatario est6 registrada en el lugar correspondiente.
. Fuente de Recursos. El Ministerio de lnterior y Policia, de conformidad con el Articulo 32 del Reglamento

543-12 sobre Compras y Contrataciones Ptblicas de Bienes, Servicios y Obras, ha tomado las medidas

previsoras necesarias a los flnes de garantizar la apropiaci6n de fondos correspondiente, dentro del

Presupuesto del afro (2017), que sustentar6 el pago de todos los bienes y/o servicios adjudicados

mediante este proceso.

Encargada del de Compras


