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DEPARTAMENTO DF ('0\1PI"""'.. 1 C<. '\� T í 
Documento Base del Proceso de Contratación de Servicios por 

COMPRA MENOR 

Contratación para los Servicios de Transporte para ser utilizados en diferent 
actividades de este ministerio. 

l. Objetivos 

Constituye el objeto de la presente convocatoria pata la Contratación para lo Sen icio u 
Transporte para ser utilizados en diferentes Actividades de este ministerio • 

. De acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Documento Base para el proceso de 
Compra Menor Referencia No. MIP-DAF-CM-2022-0169 

2. Modelo de Oferta Económica y Especificaciones Técnicas: 

Ver descripción de los bienes en las especificaciones/ fichas técnicas. para presentar oferta. 

3. Documentación a Presentar: 

3.1 Documentos de presentación de ofertas: 
1) Oferta en formato de cotización o formulario estándar de presentación de Oferta 

Económica de la DGCP, con indicación de las condiciones de entrega y crédito 
requeridas- 

2) Registro de Proveedores del Estado (RPE) dentro del rubro -25101611 - Alquile- 
de Vehículos 

3) Certificación de cumplimiento fiscal 0011. 
4) Certificación donde se haga constar que está al dia con el pago d I& TSS. 
5) Formulario de Información del Oferente SNCC.F.042 
6) Registro mercantil vigente (solo aplica para personas jurídicas). 
7) Copia de la cédula del Representante Legal de la Compañía o si es u! caso, de !a 

persona física participante . 

./ PÁRRAFO. Se realizará la consulta en el Portal Transaccional del Registro de 
Proveedor del Estado (RPE), emitido por la Direccion General de Contrataciones 
Públicas. El oferente interesado debe poseer inscritas las actividades comerciales 
(rubro) en su RPE de los servicios requeridos para este proceso, así como estar 
registrado como beneficiario para la realización de pagos con SIGEF. 

3.2 Documentos en caso de adjudicación: 
• Los pagos serán realizados vía transferencia, por lo que el/los oferente/s 'll · 

resulte/n adjudicatario/s del presente proceso deberá/n contar con su Registro de 
Beneficiario 
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4. Condiciones Elementales de los Bienes o Servicios: 
• La cotización debe especificar todo lo requerido en la ticha técnica. 
• La cotización debe Especificar de acue1·do a las cantidades de la ficha técnica el 

monto (precio) por Senricio de alquiler de Vehículos. 

• La cotización Online o física debe establecer las siguientes condicio es: 

./ Estar debidamente identificada. unidades. orecio O('!" unidad firn-ao . 
sellada e ITBIS transp=rcnta fo . 

./ Contener la todos los ltems . 

./ Presentar oferta en el e·� "l r-ia:o ce e t:.'t�;�,. e formulanc cstánu; · 
presentación de Oferta Económica de la DGCP . 

./ Prestación del servicio parcial de ac rcrdo a las -ccsi adcs h · 

Ministerio de Interior y P vlicía . 
./ Modalidad de pago: crédito a 30 días . 
./ lndicar otras condicic nes de ')<: bie tes ofertados 
./ Se presentarán las Ofertas en moneda nacional (Pesos Dominicanos. 

RD$) . 
./ Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en (J) Registro de 

Proveedores del Estado administrado por la Dirección General de 
Contrataciones Públicas (DGCP). 

• Tanto en la Cotización como en el Formulario de presentación de oferta, se debe indic t 

las condiciones requeridas para la entrega y el crédito. 
• Las ofertas que no cumplan con las especificaciones serán descartadas sin más trám-re 

4.2 Datos de la Entidad Contratante: Para cualquier consulta, aclaración y/o entrega 
de ofertas en físico conforme al Cronograma de Actividades, tos datos dt contacto son 
los siguientes: 

· Analista Encargada: 
· Departamento: 
· Entidad Contratante: 
· Dirección: 

Gubernamentales Juan 
· Teléfono Oficina: 

-E-mail de consultas: 

Orquídea Rojas 
Compras y Contrataciones 
Ministerio de luterior y Police 
Av. México Esq. Leopolclo Navarro Edficio ,k nr:ft;·,as 

Pablo Duarte 3cr. Nivel Gazcue, Sto. Dgo., D.N .. R. D. 
809686-6�51 Ext. 3313y 3312. 
com pras@mip.gob.do 

., 
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5. Cronograma de Actividades: 

las 
03 de agosto de 2022 

Cronograma del Proceso de Selección 
Publicación en los portales e invitación a los 
oferentes 
Presentación de aclaraciones a 
Especificaciones Técnicas 

Fechas 

02 de agosto de 2022 

�E __ va_l_u_a_ ci_ó_n_y_A_d_J_ ·u_d_ ic_a_c_ ió_n o_5_(_ �e_J_u_l_ io_d_e_J_ .c_�_z l0:0�?-- 

6. Evaluación, Adjudicación y Realización de los Servicios: 

6.1 Criterios de Evaluación Técnica: 
Que los Bienes y/o servicios cumplan con todas las caracterlsticas oe l,h 
especificaciones y de la ficha técnica, las cuales serán evaluadas bajo la modalid I 

"CUMPLE/ NO CUMPLE'' 

REQUERIMIENTO CRITijRIODE 
�:VAL(JAC '!Ó'i 

Cumple/ No Cumple 
DOCUMENTACION T CNIC' A �-------------------1 l. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034) / 

Cotización 
CREOENCIALES 

2. Certificación MIPYMES 

5. Formulario de Información del Oferc-ite SNCC.F.042 �-------------+----__._ _ 
6. Registro mercantil vigente (solo aplica para personas 
iurídicas 

3. Certificación de cum limiento fiscal DCPI __ _ 1 

4. Certificación donde se haga constar que está al día con el 
a o de la TSS 

Ct111 le/ '1)C1111.ül 1----------------------------------------------------_._-- -- � Cumple I ,No Cur1ple _ 
Cump'c I 'o '�•.!'Ylt' e 

7. Co ia de la cédula Cu1111J'e / '!o 1_,_mrn'e ·--- -- - --- OTROS REQUERIMIENTOS A EVALUAR 

6.2 Criterios de Evaluación Económica. 
Primero se verificará que la oferta no sobrepase el monto de la apropiación presupuestana pa 3 

el proceso y una vez superada esa etapa, serán evaluadas bajo la modalidad l\rE'�OR 
PRECIO OFERTADO". 

RE UERIMIENTO CRITERIO DE EV ALUACIO� 
1. Formulario de Presentación de Oferta 
Económica SNCC.F.33 I Cotización M!nor_P.!:ecio ofertado _ 

6.3 Adjudicación: 
La Adjudicación se realizará u favor del o�cn.."n·�/P·\)')01-111, 1.: )'I 1--r"t·'..: t..1 

cumpla con todas las espec ificacio-ies técnicas anexas y sea calificada como 'a 11111::, 

:, 



MIP-OAF-CM-2022-0169 

02 de agosto, 2022 

conveniente para los intei �., � ., . u 11., ..... es, . • .� d.., ... • , , .. 
establecen en el Document B e , P1 �s J R .rere 
Interior y Policía notificará el resi ltadc dentro d. n plazo de ( 5) dí 
de la expedición del acto adrr-rustranvo de aojudicución. 

6.4 Requisitos de Entrega de los ui mes a cotizar: 

• La prestación del servicio s,· ·l I trcial d., ncuerd a la nccesi.la 
de acuerdo a la ficha técnica. ser en.regadc er h ede principal de 
Interior y Policía, ubicado en la Av. México Esq. Leopoldo Nava \ f 
Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte St ;. Dgo .. O��. R 

• Es requerido notificar al Departamento de 1....ompra!) } Contratacioués 1:1 1 1 

específico a entregar los bienes 1,>ara la coordinaciór ) vrb.:cr ización u .. ! 
requiere y dar entrada al depur.a: .<.:.1 d, .luuc« .. 
aplique). 

• Al momento de la entrega todos 10!> bienes a.Jjudicados deben 1.•. 
conforme a las especificaci nes .... cnicas des ... rites . estab.e. ida- 1 e 
documento y en las Espccificacío .. es I écn.cas/l: 1,·.i�s técnicas. anexa. bs .... o. , 
lugar de entrega convenido cor, e, Ministerio d ... ,r,,-.:nor ) t c.rcra. lb:.: 1 

deberá ser coordinada con el Lcpartarnemo ue n.lm&...,c:11 > Sumi. 
y el Departamento de Eventos 

6.5 Condiciones de Pago: 

• Los pagos serán realizados a crédito de 30 días. 

o o 
Wtldo.., �\ 

• La/s factura/s y conduce correspondiente/s dcberá/n elaborarse con .:: desgl 1:.t. � , 

*conforme se detallará en la orden de compra a emitir. En caso comrar�. se r�ql 1..1 

la corrección de la/s misma/s. Las condiciones de crédito deben especií carse en na 
timbrado firmado y sellado. 

• El pago podrá ser realizado media rte libramiento, razón por la cual es necesario que 
cuenta bancaria del adjudicatario este registrada en �11.:ga� ccrre spondi . , 

• Fuente de Recursos. El Ministerio de Interior y Po'icía. de e rnfo ui i.1<l ••• 
Artículo 32 del Reglamento 543-12 sobre Compras )' Ccnrratncionds Púb: .. 
Bienes, Servicios y Obras, ha tomado las medidas previsoras necesaria a los nn . .., 
garantizar la apropiación de fondos correspondiente. dentro del Presup resto de 
(2022), que sustentará el pagód�.10. .'os hi''lCC, ::/e, se-vicios �_iji:rli, dos edi 

�· ·;:,,¡ .. : �"' :�·· •• · .. este proceso. , ,., < · . .:·. (;, ¿ '\\; 
\ )<)< > o/llT,\o'fENto 

CONPRA5 

Wilda Castillo 
Encargada del Departamento de 
Compras y Contrataciones 


