
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Click here to enter

Click here to enter

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: (Ml P-CM-8 { -201 5l

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

Ministerio de lnterior y Poticia en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre
Compras y Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho
(18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-05 de fecha Seis (06) de
Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la
Compra de lmpresi6n de Folletos, Afiches, Brochures y Volantes para este MlP.

Los interesados en retirar las (Especificaciones T6cnicas/ Fichas T6cnicas o T6rminos de
Referencia), deberdn dirigirse a (el Departamento de Compras det 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 piigina Web de la
instituci6n www.mip.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprosdominicona,aov.do, a los fines
de la elaboraci6n de sus propuestas.

Las Ofertas Econ6micas serdn recibidas en sobsre sellados hasta el09 de Octubre del 2015. Hasta
las 10:00 A.M

fl 7,"ed/.//,,,,,r,*.
Licda. Francisca A. Herrera

Encargada de Compras y Contrataciones



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICiA
DIRECCION DE COMUNICACIONES

Secci6n de Diseflo GrSfico

Fecha: 07/L1{Z:OLS

Ficha de impresi6n para folleto "Disposiciones para la aplicaci6n del control de armas de fuego"

o Folleto media carta
Tamafio:5.5x8.5
Material portada y contra portada: Cartonite Satinado
Material Contenido: Papel bond
36 pdginas de contenido Full color
Terminaci6n: Grapado
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Encargado Secci6n Disefio Grafico
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MrNrsrERro DE TNTERToR v por,rcil
DIRECCION DE COMUNICACIONES

Secci6n de Diseflo Gr6fico

Fecha: OThOl2OtS

Ficha de impresi6n para publicidad COFA

Brochure
Tamaflo: 8.5x11tiro y retiro
Materiql: Satinado
Fullcolor

Volante de nifros
Tamaffo:5x8"
Material: Satinado'
Full color

o Afiche
Tamafio: LLx17"
Material:Satinado
Material del papel: Adhesivo
Fullcolor
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RE €TO.H'DE ' MATER*A L E S

DESCRIPClON CAHTI&AD
VOTANTES 100;090.00

BBOUCHUR 100.000.00
AFICHE 5,000.00
FOTLETOS 5,@0.00



Ministerio de Interior y Policia
"Afto de la Alencidn Integral a la Primera Infancia"

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCC'"IEffi ffi :ffi *"[tfffi*'ff8"yrT^H*rENrosDE
1.t2

REFERENCIA: MIP-CMC-8 1-20 I 5

4. PERSONAS JURIDICAS

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

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

4.t.3) Certifrcaci6n 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. PERSONAS FISICAS:

2.1.L) 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 actualizaci6n).

2.1.3) 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 fiscales, (vigente).

2.1.4) Certihcaci6n o reoibo 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).

3. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

'3.1) El presente proceso tiene como objetivo la Impresi6n de Folletos, Brochures,
Volantes y Afiches.
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3.2) Los oferentes no estiin obligadas a presentar ofertas en todos los items. La
adjudicaci6n ser6 por (tem del cual deberri 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 ST'MIN'ISTRO

(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 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 Policfa, sin
perjuicio de las dem6s acciones que pueden incoarse ante los tribunales de derecho
comrin y de la Direcci6n General de Contrataciones Ptiblicas.

(4.3) 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 cohlleve 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.

ESPECIFICAR: TTEMPO DE ENTREGA

MODALIDAD DE PAGO: CREDITO


