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MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: (MlP-cM-1 06-201 5)

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

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

Compras y Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho
(18[ de Agosto del Dos Mil Seis (2005), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (05) de

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

Adquisici6n de Materiales 'Gastable para ser usados en la Cena Navidefia del
Programa Vivir Tranquilo de este Ministerio.

Los interesados en retirar las (Especificaciones T6cnicas/ Fichas T6cnicas o T6rminos de
Referencia), deber5n dirigirse a (El departamento de compras del Ministerio de lnterior y
Policia en el 3er pisb del 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 pdgina Web de la
instituci6n www.mip.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprosdominicono.aov.do, a los fines

de la elaboraci6n de sus propuestas.

Las Ofertas Econ6micas ser6n recibidas en sobres sellados hasta el

hasta las 10:00 am.
15 de Diciembre del 2015
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FICHA TECNICA

DESCRIPCION MATERIAL UNIDAD DE MEDINA CANTIDAD

Servilletas Papel 4OOIL Paquetes t48
Mascarillas Resistente y

esterilizadas

5OlL Cajas L48

Guantes Tamaffo estdndar.
Guantes de polietileno
desechables

74

Tenedores Desechables. Color

bla nco

Fardos de 40

Paquete s 25h
480



Ministerio de Interior y Policia
"Afto de la Atencifin Integral a la Primera Infancia',

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCCIONES PARA LAS OFERENTES Y REQTIERIMIENTOS DE
ACREDITACION QT'E DEBEN APORTAR

REF ERENCIA: MIP-CMC- I 06-201 5

1. PERSONAS JT]RIDICAS

Ll.1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Priblicas (con dos (2) aflos m6ximo desde la riltima
actualizaci6n).

1.1.2) Certificaci6n o recibo emitido por la Direcci6n General de Impuestos Intemos
(DGII), donde se manifieste que la Oferente se encuentra al diaen el pago de sus
obligaciones fi scales (vigente).

1.1.3) Certificaci6n o recibo emitido por la Tesorerfa de la Seguridad Social (TSS),
donde se manifieste que la Oferente se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones de la Seguridad Social (vigente).

I.L.4) La oferente deber6 presentar su oferta debidamente firmada y sellada por la
empresa.

2, PERSONAS FISICAS:

2.1.1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de' Contrataciones hiblicas (con dos (2) aflos m6ximo desde la riltima actualizaci6n

2.1.2) Certificaci6n o recibo emitido por la Direcci6n General de Impuestos Intemos' (DGII), donde se manifieste que la Oferente se encuentra al diien el pago de sus
Obligaciones fi scales, (vigente).

2.1.3) Cetificaci6n o recibo emitido por la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS),
Donde se manifieste que la oferente se encuentra al dia en el pago de sus. Obligaciones de la Seguridad Social, (vigente).

2 .1.4)
z.Ll) La oferta econ6mica debe estar firmada y sellada por la empresa.

3. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

3.1) El presente proceso tiene como objetivo la
para ser usados en las cenas navidefras del
Ministerio.

compra de de Materiales gastables
Programa Vivir Tranquilo de este



3.2) Los oferentes no eslin obligadas a presentar ofertas en todos los items

3.3) La adjudicaci6n se realizar6 tomando en cuenta, la calidad del producto 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 deber6n ,", .oordirrados con el Departamento de Suministro' del

Ministerio de Interio; tPolicia, ubicado en el Tercer (3er.) piso del Edificio de oficinas

Gubemamentales luan pablo Duarte, Avenida M6xico esquina Leopoldo Navarro,

sector Gazcte, Distrito Nacional.

( .2) En caso de que el oferente adjudicatario no cumpla con el requerimiento de

intrega de los Uienes. el contrato ser6 iescindido de pleno derecho, sin que esta rescisi6n

conlleve ningrin ,ipi J" responsabilidad para el Ministerio de Interior y Policia, sin

p.r.iri.i" de 
-las 

demr[s acciones qu, pu"d.n incoarse ante los tribunales de derecho

io*,in y de la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas.

OTROS REQUERII/ilENTOS :

ESPECIFICAR:

MARCA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

MODALIDAD DE PAGO: (CREDITO) 2-2


