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MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES,

Click here t0 enter

Click here to enter

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia de! Procedimiento: (MlP-CM-1 03-201 5)

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

Ministerio de tnterior y Policia en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06
sobre 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 Compra de 1,400 Fardos de Botellitas de Agua Purificada
de 0.5 Litros 2011, paia ser utilizadas por el Operativo del Programa ACARREA y este
Ministerio de lnterior y Policia.

Los interesados en retirar las (Especificaciones T6cnicas/ Fichas T6cnicas o T6rminos
de Referencia), deberSn dirigirse a (el Departamento de Compras del Ministerio de
Interior y Po[icia en e! 3er piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pabto
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 elaboraci6n de sus propuestas.

La fecha limite para presentar su Oferta serS el 08 de Diciembre del 20{5. Hasta las 10:00A'M 
fr"d'a","'rrd/.1/"1"u'a'- ffi
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FICHA TECMCA DE BOTELLITAS DE AGUA

1,400 Fardos de Botellitas de Agua Purificada de 0.5 Litros 2011,
para ser utilizadas por el Operativo del Programa ACARREA y
este Ministerio de Interior y Policfa.
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Licda. Marcia Ogando

Encargada de Suministro



Ministerio de Interior y Policfa
'Afto de la Atenci.dn Integral a la Primera Infancia"

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCCIONES PARA LAS OFERENTES Y REQUERIMTENTOS DE
ACREDITACION QUE DEBEN APORTAR

REFERENCIA: MIP-CMC-I 03-20 1 5

1. PERSONAS JT'RIDICAS

1.1.1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Pfblicas (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 fiscales (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 la Oferta debidamente firmada y sellada por
el representante legal de la empresa.

2. PERSONAS FISICAS:

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

2.1.2) 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 fiscales, (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 por
el representante legal de la empresa
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3. INSTRUCCIOAI"ES A LOS OFERENTES:

3.1) El presente proceso tiene como objetivo la compra de (1,400) Fardos de
Botellitas de Agua Purificada de 0.5 Litros 2011, para ser utilizadas por el
operativo del Programa ACARREA y este Ministerio de Interior y policfa.

3.2)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 STTMINISTRO

(4.1) EI suministro de los bienes, se librar6 en el lugar designado por la Entidad
Contratante y deber6n ser coordinados oon el Departamento de Suministro, del
Ministerio de Interior y Policia, ubicado en el Tercer (3er.) piso del Edificio de Ofioinas
Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Avenida M6xico esquina Leopoldo Navarro,
sector Gazcue, Distrito Nacional.

OTROS REQIIERIMIENTOS :

ESPEQIFICAR:

MARCA

TIEMPO DE ENTREGA

MODALIDAD DE PAGO: (CREDITO)
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