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MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: (MlP-CMC-1 00-201 5)

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

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

Compras y Contrataciones P0blicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho

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

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

Alquiles de tres minibuses para los operativos del COBA.

Los interesados en retirar las (Especificaciones T6cnicas/ Fichas T6cnicas o T6rminos de
Referencia), deberdn dirigirse a (El departamento de compras de! Ministerio de lnterior y
Policia en el 3er piso de! edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte"
en el horario de 8:30 am a 4:00 pm de lunes a viernes, o descargarlo de la pilgina Web de la

institucidn www.mip.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.aov.do, a los fines

de la elaboraci6n de sus propuestas.

Las Ofertas Econ6micas serdn recibidas por cualquier vfa hasta el 02 de Diciem

g T,"ed/l/,,,,,/,ra.
Licda. Francisca A. Herrera

Encargada de Compras y Contrataciones
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"Afro do la l.ttencifin @ntogral a la @imera @nfaruoia'

FICHA TECNICA

PARA ALQUILER DE VEHICULOS POR 15 DIAS:

3- MINIBUS DE 15 PASAJEROS, AIRE ACONDICIONADO DE

rAgNICn, TRANSMISION MECAN!CA, coNFoRTABLE, ASISTENCIA

LAS 24 HORAS.

ESPECIFICAR:

MARcAS A oFREcER, ANo DEL VEHIcULo, sEGURos.
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REFERENCIA: MIP-CMC-l00 -2015

I. PERSONAS JURIDICAS

1.1.1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Ptblicas (con dos (2) aflos m6ximo desde la riltima
actualizaci6n).

1.1.2) Certificaci6n o recibo emitido por la Direcci6n General de Impuestos Internos
(DGID, 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 dfa en el pago de sus
obligaciones de la Seguridad Social (vigente).

2. PERSONAS I'ISICAS:

2.1.1) Fotocopia de la c6dula de identidad y electoral de la oferente y/o de su
representante legal;

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

2.1.3) 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 fi scales, (vigente).

2.1.4) Certificaci6n o recibo emitido por la Tesoreria de la Seguridad Sbcial (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 presente proceso tiene como objetivo el Alquiles de tres minibuses para los
Operativos del COBA
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3.2) Los oferentes no est6n obligadas a presentar ofertas en todos los ftems. La
adjudicaci6n ser6 por ftem del cual deber6 ofertarse la totalidad requerida; de no ser asi,
la oferta no ser6 considerada en relaci6n al item de que se trate.

3.3) La adjudicaci6n se realizar6 tomando en cuenta la idoneidad del oferente, la
estabilidad financiera, la calidad del producto, el precio de mercado y el mejor precio
ofertado.

4. PROGRAMA DE SUMINISTRO

(4.1) El suministro de los bienes, se librar6 en el lugar designado por la Entidad
Contratante y deberan ser coordinados con el Departamento de Transportaci6n, del
Ministerio de Interior y Policfa, ubicado en el Tercer (3er.) piso del Edificio de Oficinas
Gubemamentales Juan Pablo Duarte, Avenida Mdxico esquina Leopoldo Navarro,
sector Gazcue, Dishito'Nacional.

OTROS REQUERTMTENTOS:

ESPECIF'ICAR:

MODALIDAD DE PAGO:

TIEMPO DE ENTREGA

CREDITO


