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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

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

Compras y Contrataciones P(blicas 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 la

Compra de Equipos lnform6ticos para este MlP.

Los interesados en retirar las (Especificaciones T6cnicas/ Fichas T6cnicas o T6rminos de
Referencia), deberdn dirigirse a (el Departamento de Compras del Ministerio de Interior y
Policia en el 3er piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte"
en el horario cie 8:00 am a 4:00 pm de Lunes a Viernes, o descargarlo de la p6gina Web de Ia

instituci6n www.mip,goh.do o del Portal de la DGCP www.comorosdolninicang.oov.do, a los fines

de la elaboraci6n de sus propuestas.

La fecha limite para presentar su Oferta serS el 07 de Diciembre del 2015. P.M

Licda. Francisca A. Herrera

Encargada de Compras y Contrataciones
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FICHA TECNICA DE DQUIPOS INFORMATICOS

Memoria USB P+ra,PC Optiplex 980

t- Unidades: 12
*- Tipo de Memoria: PC3 DRR3
*- Capacidad: 4 GB
*- Modelo de Equipo: Para DELL Optiplex 980

*- Unidades: 10
*- Procesador i7
t- Disco Duro 500 GB - 1 TB
*- 8 GB Memoria RAM
*- Monitor de 19 Pulgadas
*- Teclado
*- Mouse

L0 Computadoras

2Impresoras a Color

*- Unidade: 2
*- Capacidad de Bandeja de Entrada : 150 hojas
*- Capacidad de Bandeja de Salida : 125 hojas
*- Tipo de Papel Admitido : Normal , Membrete , Color , Preimpreso , preperforado , reciclado ,
papel grueso, papel satinado, papel recubierto, papel fotografico. Sobres, tarjetas postales,
*- Calidad de impresion en negro : hasta 600 x 600 ppp
*- Calidad de Impresion en color : hasta 600 c 600 ppp
t-. Velocidad de Impresion : blaco y negro 18 pagina por minuto
*- Velocidad de Impresion : color 12 pagina por minuto
*- Impresion de la primera pagina :24 - 30 segundos.
x- Ciclo de Trabajo Mensual : hasta 25,000 hojas
*- Impresion Duplex (doble cara)
*- conectividad : RED, USB
*- Compatible con Windows XP, Windows 7, Windows 8

2 Impresoras EmpresaJiales

*- Unidades : 2
*- Velocidad de Impresion hasta 40 Paginas por Minutos.
*- Capacidad de Bandeja de entrada hasta 1600 Hojas
*- Panel de control LCD
*- Conectividad USB, RED
*- Sistemas operativos compatibles : windows 10, windows 8 , windows
*- Procesador : 540 Mhz
*- Bandejas de Papel Estandar : 2
*- Bandejas de papel Maximo : 4
*- Tegnologia de Impresion : Laser Monocromo

7, windows xp
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*- Impresion a Doble Cara: Automatico Estandar
+. Ciclo de Trabajo Mensual : Hasta 100000

1 Imnresora Multifuncional

*- Unidades: I
*- Funciones: Impresora, Copia, Escaner
*- Nrimeros de Consumibles: 4
*- Impresi6n a Color: si
*- capacidad: hasta 150 - 250 hojas
*- velocidad de impresi6n en blanco y negro: Hasta 16 ppm
+- velocidad de impresi6n en color: hasta 8 ppm
*- Scaner: Formato de conversi6n: PDR TIR MBP, PNG, JPG
*- Tipo Escaner: Superficie Plana
*- Resoluci6n 6ptica del Escaner : Hasta 1200 ppp
*- Copiadora : Calidad de Copia : Hasta 300 x 300 ppp
+- Velocidad de copia en negro : hasta 16 cpm
*- Velocidad de copia en color : hasta 8 cpm
*- conectividad: RED, USB
*- pantalla Retroiluminada LCD
t- Sistemas Operativos Compatibles: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP

1 Scanner

*- Unidades: 1

*- Tipo de Esc6ner: Cama Plana Con alimentaci6n autom6tico de documentos ADF
*- Resoluci6n de Escaneo: hasta 600 ppp
*- Formato del archivo: PDR TIF,MBP, PNG, JPG
*- velocidad de escaneo: hasta 15 ppm
**conectividad: USB

1 C6mara Fotogrilica

*- Pixeles: 20.1
*- Tipo de Pantalla: TFT LCD con tratamiento antirreflejo
*- Bater(a Recargable de Ion de Litio
*- Zoom 6ptico de 5x y Zoom Preciso Dinamico de 10x
*- Lente de Cristal
*- Sensor de Imagen y alta resolucion
*- Capacidad para grabar en alta definicion HD con Sonido.

4"*r*, J'r,**,r\-
Geronrmo Jlmenez
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Ministerio de Interior y Policfa
('Afto de la Atencifin Integral a la Primera Infancia"

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCCIONES PARA LAS OFERENTES Y RBQUNRIMIENTOS DE
ACREDITACION QUE DEBEN APORTAR

REFERENCIA:@

1. PERSONAS JTIRIDICAS

1.1.1) 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 Internos
(DGII), donde se manifieste que la Oferente se encuentra al dia en 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).

1.1.4) La Oferente deber6 presentar documentaci6n en la que se exprese wa garuntia
de los bienes objeto del presente proceso apartir de la entrega formal al MIP.
Debidamente firmada y sellada por el representante legal de la Oferente/
Proponente o del Fabricante.

2. PERSONAS FISICAS:

2.t.1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Priblicas (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 dia en el pago de sus
obligaciones fi scales, (vigente).

2;1.3) Certificaci6n o recibo emitido por la Tesorerfa de la Seguridad Social (TSS),
donde se manifieste que la Oferente se encuentraaldia en el pago de sus obligaciones
de la Seguridad Social, (vigente).

,2.1.4) Certificaci6n 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).
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3.INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

3.1) El presente proceso tiene como objetivo la compra de Equipos Informiticos para
ser usados por este Ministerio de Interior y Policia.

3.2) Los oferentes no estiin obligadas a presentar ofertas en todos los items. La
adjudicaci6n ser6 por (tem 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 deber6n ser coordinados con el Departamento de Suministro, del

Ministerio de Interior y Policfa, ubicado en el Tercer (3er.) piso del Edificio de Oficinas

Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Avenida M6xico esquina Leopoldo Navarro,

sector Gazcue, Distrito Nacional.

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

entrega de los bienes, el contrato ser6 rescindido de pleno derecho, sin que esta rescisi6n

conlleve ningin tipo de responsabilidad para el Ministerio de Interior y Policia, sin

perjuicio de las dem6s acciones que pueden incoarse ante los tribunales de derecho

comtn y de la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas.

(a.3) En caso de que el of,erente adjudicatario no entregue los misnlos bienes

preser-rtadgs en su oferta, el contrato ser6 rescindido de pleno derecho, sin que esta

rescisi6n conlleve ningrin tipo de responsabilidad para el Ministerio de Interior y
Policia, y sin perjuicio de las dem6s acciones que pueden incoarse ante los tribunales de

derecho comrin y de la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas.

OTROS RE,QUERIMIENTOS:

ESPECIFICAR:

MARCA

GARANTIA

TIEMPO DE ENTREGA

MODALIDAD DE PAGO: (CREDITO) 2-2


