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MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: (Ml P-GM-1 1 3-201 5l

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

Ministerio de lnterior y Policla en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06
sobre Compras y Contrataciones Pfblicas 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 Cortinas con Black Out para ser utilizadas en
las Oficinas del Plan Nacional de Regularizacion de Extranjeros de este Ministerio de
lnterior y Policia.

Los interesados en retirar las (Especificaciones T6cnicas/ Fichas T6cnicas o T6rminos
de Referencia), deber6n dirigirse a (el Departamento de Gompras de! Ministerio de
lnterior y Policia en el 3er piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo
Duarte" en el horario de 8:00 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;comprasdominicana.qov.do, a los fines de la elaboracion de sus propuestas.

'l*tu il l/r,,,,/Aa"

Encargada de Compras y Contrataciones
Licda. Francisca A. Herrera
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Detalles y caracterlstica, ajuares de ojicinas de esta institucidn.

l- Instalacidn de cortinas en materia BLACK OUT

2- Debe tener un acabado en lona de polidster de alta resistencia

3- Su color debe ser gris claro.

4- Las medidas usada serdn :

t Unid de 77 x tOO pu1f. 2- unid. De 56 x 106 pulg
2 Unid. De 9Ax 106 pulg l- unid. De 112 x 106 pulg.

rEcrutc,a

l- unid de 55 x 106"-

2- unid. De 82 x 106



Ministerio de Interior y Policia
"Afto de la Atencihn Integral a la Primeru Infancia"

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCCIONES PARA LAS OFERENTES Y REQUERIMIENTOS DE
ACREDITACION QUE DEBEN APORTAR

REFERENCIA: MIP-CMC-I 13-20 I 5

1. PERSONAS JI]RIDICAS

1.1.1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Priblicas (con dos (2) afios m6ximo desde la fltima
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 diaen 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 dia en el pago de sus
obligaciones de la Seguridad Social (vigente).

1.1.4) La Oferente deber6 presentar la Oferta debidamente firmada y sellada.

2. PERSONAS FISICAS:

2.I.1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Pfblicas (con dos (2) aflos m6ximo desde la riltima acttalizaci6n).

2.1.2) Certificaci6n o recibo emitido por la Direcci6n General de Impuestos Internos
(DGII), donde se manifieste que la Oferente se encuentra al dfa 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 encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones de la Seguridad Social, (vigente).

2.1.4) La Oferente deber6 presentar la Oferta debidamente firmada y sellada.
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3. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

3'l) El presente proceso tiene como objetivo Ia compra de Cortinas con Black eut
para ser utilizadas en las Oficinas del PIan Nacional de Regularizacion de
Extranjeros de este Ministerio de Interior y policia.

3.2) Los oferentes no estin obligadas a presentar ofertas en todos los items. La
adjudicaci6n serii por item del cual deber6 ofertarse la totalidad requerida; de no ser asi,
la oferta no ser6 considerada en relaci6n al ftem de que se trate.

3.3) La adjudicaci6n se realizar6 tomando en cuenta la idoneidad del oferente, 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 Policia, ubicado en el Tercer (3er.) piso del Edificio de Oficinas
Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Avenida M6xico esquina Leopoldo Navarro,
sector Gazcue, Distrito Nacional.

(4'2) En caso de que el oferente adjudicatario no entregue los mismos bienes
presentados en su oferta, el contrato ser6 rescindido de pleno derecho, sin que esta
rescisi6n conlleve ningrin tipo de responsabilidad para el Ministerio de Inierior y
Policia, y sin perjuicio de las dem6s acciones que pueden incoarse ante los tribunales de
derecho comfn y de la Direcci6n General de contrataciones priblicas.

OTROS REQUERTMTENTOS:

ESPECIFICAR:

MARCA

GARANTIA

TIEMPO DE ENTREGA

MODALIDAD DE PAGO: (CREDITO)
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