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MINISTERIO DE INTERlOR Y POLICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: (MlP-CM-77 -2015)

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

Ministerio de Interior 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 la

Gompra de 1200 canastillas para el Programa Vivir Tranquilo.

Los interesados en retirar las (Especificaciones T6cnicas/ Fichas T6cnicas o T6rminos de
Referencia), deber6n dirigirse a (El departamento de compras del Ministerio de lnterior y
Policia en el 3er piso 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.comorosdominicana.aov.do, a los fines

de la elaboraci6n de sus propuestas.

Las Ofertas Econ6micas serdn recibidas en sobres sellados hasta el 21 de septiembre del 2015

hasta las 10:00 am.



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

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCCIONES PARA LAS OFERENTES Y REQUERIMIENTOS DE
ACREDITACION QTIE DEBEN APORTAR

REFERENCIA: MIP-CMC-77-201 5

2. PERSONAS JT'RIDICAS

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

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 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) La Oferente deber6 presentar documentaci6n en la que se exprese una garantia
de los bienes objeto del presente proceso a partir de la entrega formal al MIP.
Dicho documento debe garantizar los defectos de disefio, mala confecci6n,
desgaste o desgane de telas, o cualquier otra causa atribuible al adjudicatario.
El CiferentelProponente deber6 ofrecer la disponibilidad de cambio, remplazo o
sustituci6n necesaria sin costo alguno para la Instituci6n de las canastillas que
resulten con algrin problema. La Carta deberti ser redactada en papel timbrado
del oferente, dirigida al Ministerio de Interior y Policia, debidamente firmada
y sellada por el representante legal de la Oferente/Proponente o del Fabricante.

2. PERSONAS FISICAS:

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 m6ximo desde la riltima acfila'lizacion).

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 frscales, (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).

(2.1.5) La Oferente deber6 presentar documentaci6n en la que se exprese una garantia
de los bienes objeto del presente proceso a partir de la entrega formal al MIP. Dicho
documento debe garantizar los defectos de diseflo, mala confecci6n, desgaste o
desgarre de telas, o cualquier otra causa atribuible al adjudicatario. El
Oferente/Proponente deber6 ofrecer la disponibilidad de cambio, remplazo o sustituci6n
necesaria sin costo alguno para la Instituci6n de las Canastillas que resulten con algrin
problema. La Carta deber6 ser redactada en papel timbrado del oferente, dirigida al
Ministerio de Interior y Policia, debidamente firmada y sellada por el representante
legal de la Oferente/Proponente o del Fabricante.

3. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

3.1) El presente proceso tiene como objetivo la Adquisici6n de Canastillas.

3.2) El Oferente deber6 entregar su oferta debidamente cerrada y sellada, este riltimo
requisito en caso de ser una sociedad.

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

3.4) 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 lnterior y Policia, ubicado en el Tercer (3er.) piso del Edificio de Oficinas
Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Avenida Mdxico 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 ningrin tipo de responsabilidad para el Ministerio de Interior y Policia, sin
perjuicio de las dem6s acciones que pueden incoarse ante los tribunales de derecho
comirn y de la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas.

(a.3) En caso de que el oferente adjudicatario no entregue los mismos bienes
presentados como muestras, el contrato ser6 rescindido de pleno derecho, sin que esta
rescisi6n conlleve ningrin tipo de responsabilidad para el Ministerio de Interior y
Policfa, y sin perjuicio de las dem6s acciones que pueden incoarse ante los tribunales de
derecho comfn y de la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas.



"Afio da la Aronoifin @ntegral a la @imera @nfaruoia"

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA CANASTILLAS

L- BANO PARA BEBE

De una Jabonera, con cabecera
2- CUBETA

Con Tapa, buen material
3. FRAN ELAS

100% algod6n "Bla nca"
4- BABEROS

En telas blancos, bordados con colores unisex.
5- PARES DE MEDIAS

Pa ra bebe
6. PANALES DESECHABLES

Nrimero 1-, de buena calidad
7- TOALLA,

Con capucha, telas suaves para bebe
8. BARRA JABON DE CASTILLA

9- rsoPos
Envases de 100/L

ENTREGADAS EN FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES CALIBRE 180,
corrr ruoNAs DEcoRATtvAs. sE EVALUARA EN BAsE A LA cALIDAD DE

LOS PRODUCTOS OFERTADOS.

PRESENTAR MUESTRA CON LA COTIZACION.


