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Adquisición de licencia de Microsoft Dynamics 365 Finance y Servicio de restauración de 
ambiente vencidos para ser utilizado por el Viceministerio de Seguridad Preventiva en los 

Gobiernos Provinciales. 

ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES V SERVICIOS REQUERIDOS 

LOTE 1: SUBSCRIPCIONES DE MICROSOFT: 

Adquisición de suscripciones de licencia de Microsoft a continuación, el lote requerido: 

Especificaciones requeridas: 

Detalle de la solicitud de licencias 

ltem Descripción del bien o servicio 
Unidad de Cantidad solicitada Observaciones 

medida 
Renovación de Microsoft 
Dynamics 365 Finance 

1 Unidad 10 6 meses 

El oferente debe incluir: 

• Presentar certificación o posee credencial de Microsoft Gold Enterprise Resource Planning (ERP). 
• Presentar certificación o posee credencial para Microsoft Gold Cloud Plataform. 
• Incluir en la propuesta cincuenta (SO) horas de servicio profesionales, así como el cronograma de 

trabajo de la asignación de Licencia y restauración de la información en el tenant del Ministerio 
de Interior y Policía. 

• Listado de cliente del Estado Dominicano donde hayan implementado este sistema en esta 
versión o 2 versiones anteriores. Este listado debe tener nombre de la institución, contacto de 
persona directiva (minino Director), Teléfono y correo electrónico. Estas implementaciones deben 
haber concluido minino hace 6 meses. Esperamos mínimo 5 referencias, pero cada referencia 
adicional de implementación en el gobierno agregara puntos. 

• Presentar listado de mínimo 5 consultores, que sea empleados fijos del oferente a tiempo 
completo. Estos consultores deben tener un minino de 5 años realizado esta labor en el oferente. 
Los años adicionales de experiencia e implementaciones también serán tomados en cuenta en la 
evaluación. 

• Servicio de restauración de ambiente vencido y backup de base de datos y personalizaciones de 
la aplicación. 
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CRITERIO DE EVALUACION 
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Las propuestas presentadas en base a la presente estarán sujetas al siguiente proceso de evaluación: 

Descripción Puntuación 

Oferta Económica 30% 

Experiencia y Referencias 

Las referencias solo cuentan si es un proyecto que inicio el oferente 
desde el inicio en su primera etapa. Los trabajos posteriores de 
mejoras, entrenamientos, adiciones de módulos etc., no cuentan. 

25% 
Referencias de Implementaciones Públicas Dominicanas de Tamaño 
Similar, para el producto ofertado en sus últimas 2 versiones. 

25% 
5 puntos por cada referencia adicional de implementaciones en es 
del Estado Dominicano, para el producto ofertado en sus últimas 3 
versiones, hasta 25 puntos 

10% 
Cantidad total de implementaciones en Sector Privado de ERP de la 
misma categoría. Se compara proporcionalmente con otros 
oferentes. 

10% 

Experiencia, certificación de equipo de implementación. Puntos 
adicionales por cada 5 años de experiencia. 

Total 100% 
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FECHA VERSION AUTOR COMENTARIOS 
10 Marzo 2022 V.01 lng. Ramón Morillo Rodriguez Informe Final 
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