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GENERALIDADES

Prefaeio

Este modelo est6ndar de Pliego de Condiciones Especificas para Compras

y Contrataciones de

Bienes y/o Servicios conexos, ha sido elaborado por la Direcci6n General de Contrataciones
Priblicas, para ser utilizado en los Procedimientos de Licitaciones regidos por la Ley No. 340-06,
de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de
fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicaci6n emitido
inediante el Decreto No. 543-12 de fecha"seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).

A continuaci6n

se incluye una breve descripci6n de su contenido.
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PARTE

1

_ PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Secci6n

I.

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta secci6n proporciona informaci6n para asistir a los Oferentes en la
preparaci6n de sus Ofertas. Tambi6n incluye informaci6n sobre la presentaci6n,
apertura y evaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n de los contratos. Las
disposiciones de la Secci6n I son de uso est6ndar y obligatorio en todos los
procedimientos de Licitaci6n para Compras y Contrataciones de Bienes y/o
Servicios conexos regidos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones
con modificaciones de Ley No. 449-06 y su Reglamento de aplicaci6n aprobado
mediante Decreto No. 543-12.
Secci6n

II.

Datos de la Licitaci6n (DDL)
Esta secci6n contiene disposiciones especfficas para cada Compra y Contrataci6n
de Bienes y/o Servicios conexos, y complementa la Secci6n I, Instrucciones a los
Oferentes.

Secci6n

III.
'

Apertura y Validaci6n de Ofertas
Esta secci6n. incluye el procedimiento de apertura y validaci6n de Ofertas,
Tdcnicas y Econ6micas, incluye los criterios de evaluaci6n y el procedimiento de
Estudio de Precios.

Secci6nIV. Adjudicaci6n
Esta secci6n incluye los Criterios de Adjudicaci6n

y el Procedimiento para

Adj udicaciones Posteriores.

PARTE

2.

Secci6n Y.

CONTRATO
Disposiciones sobre los Contrato

Esta secci6n incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deber6 ser
modif,rcado, salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que
se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que est6n permitidas bajo las
Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato.

Incluye las cl6usulas generales y especificas que deber6n incluirse en todos los
contratos.

Elaborqdo sobre la base al Documento Estdndar del Modelo de Gestidn de
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PARTE 3 - ENTREGA Y RECEPCION
Secci6n

VI.

Recepci6n de los Productos

Esta secci6n incluye los requisitos de la entrega, la recepci6n provisional y
definitiva de los bienes, asi como las obligaciones del proveedor.
Secci6nVII. Formularios
Esta secci6n contiene los formularios de informaci6n sobre el oferente,
presentaci6n de oferta y garantias que el oferente deber6 presentar conjuntamente
con la oferta.
^ PARTE I
PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACION

Secci6n

I

Instruceiones a los Oferentes (IAO)

1.1 Objetivos y Alcance
El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cl6usulas juridicas, econ6micas,
t6cnicas y administrativas, de naturaleza reglaientaria, por el que se fijan los requisitos,
exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales ojurfdicas, nacionales o
extranjeras, que deseen participar en la Licitaci6n para la Preparaci6n y distribuci6n de
comida empresarial para las actividades que realice este Ministerio durante un (1) affo del
periodo 2017-2018: a) Desayuno, Almuerzo, Almuerzo ejecutivo y Cena para empleados de
la sede y sus Programas en el Distrito Nacional y las Provincias Santiago, La Vega y
Monseflor Nouel; b) Consumos Carta Abierta para actividades especiales, c)
Bocadillos/Refrigerios para las Regiones Norte y Sur-Este.
Este documento constituye la base para la preparaci6n de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente
omite suministrar alguna parte de la informaci6n requerida en el presente Pliego de Condiciones
Especificas o presenta una informaci6n que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al
mismo, el riesgo estarii a su cargo y el resultado podrri ser el rechazo de su Propuesta.

1.2 Definiciones

e

Interpretaciones

A los efectos

de este Pliego de Condiciones Especificas, las palabras y expresiones que se inician
con letra mayfscula y que se citan a continuaci6n tienen el siguiente significado:

Adiudicatariq:.Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato u Orden de Compra.

la hase
ntratocio nes Pi blicas
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Agentes Autorizados: Personas naturales designadas como tales por los Oferentes/Proponentes
a los fines de realizar en nombre de ellos determinados tr6mites en el proceso.

Almac6n: Construcci6n con paredes y techos compuestos por materiales adecuados para cubrir y
conservar en buen estado materias primas, bienes o articulos; con espacio dedicado
exclusivamente para estos fines y con una ubicaci6n determinada.

Alimento:
Es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o en bruto, que se destina al consumo humano,
incluidas las bebidas, el chicle y cualquier otra sustancia que se utilice en la elaboraci6n,
preparaci6n o tratamiento de alimentos, sin incluir los cosmdticos, el tabaco ni las sustancias que
se

utilizan finicamente como medicamentos.

Alimentos aptos nara el consumo: Son aquellos que por sus caracteristicas fisicas, quimicas y
microbiol6gicas no producen daflo a la salud del consumidor. Deben cumplir con lo establecido
en el Decreto No. 528-01 que aprueba el .Reglamento General para Control de Riesgos en
Alimentos y Bebida en la Repriblica Dominicana, de fecha 14 de mayo del aflo 2001.

Alimento Contaminado:
Es aquel que contiene agentes fisicos, quimicos, radioactivos y biol6gicos extraflos a su
composici6n normal, o que tenga componentes naturales, t6xicos o g6rmenes pat6genos en
concentraci6n mayor a las permitidas por disposiciones reglamentarias capaces de producir o
transmitir enfermedades.

Autoridad sanitaria:
Es toda entidad y/o funcionario acreditados oficialmente para desempeffar determinadas
funciones sanitarias.

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas y consumibles, para el funcionamiento
de los Entes Estatales.
Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse,
por ser extraflo a la voluntad de las personas.

Circular: Aclaraci6n que el Comit6 de Compras y Contrataciones emite de oficio o para dar
respuesta a las consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relaci6n al contenido del
Pliego de Condiciones, formularios, otra Circular o anexos, y que se hace de conocimiento de

todos los Oferentes/Proponentes

y

Contrataciones: Organo Administrativo de carircter permanente
responsable de la designaci6n de los peritos que elaborar6n las especificaciones t6cnicas del bien

Comit6 de Compras

a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobaci6n de los Pliegos de Condiciones
Especificas, del. Procedimiento de Selecci6n y el dictamen emitido por los peritos designados
para evaluar ofertas.
la base
ntrataciones Piblicas
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Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibir
informaci6n de la Licitaci6n.

Consorcio: Asociaci6n de personas juridicas que no constituyen un ente con personalidad
juridica independientg y que se establece con el objeto de participar en la Licitaci6n.

Consulta: Comunicaci6n escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al
procedimiento establecido y recibida por el Comit6 de Compras y Contrataciones, solicitando
aclaraci6n, interpretaci6n o modificaci6n sobre aspectos relacionados exclusivamente con el
Pliego de Condiciones Especihcas.

Contaminaci6n: Presencia de cualquier material o sustancia objetable en un determinado
producto alimenticio que afecta su inocuidad. Puede ser: fisica, quimica o biol6gica. La
contaminaci6n biol6gica se determina b6sicamente mediante an6lisis microbiol6gicos.
Contrato: Documento suscrito entre la instituci6n y el Adjudicatario elaborado de conformidad
con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Especfficas y en la Ley.
Credenciales: Documentos que un Oferente/Proponente presenta en la forma establecida en el
Pliego de Condiciones, para ser evaluados y calificados por el Comit6 de Compras v
Contrataciones con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para participar en el
proceso de Licitaci6n.

Cronograma de Actividades: Cronologfa del Probeso de Licitaciones.

Dia: Significa dias calendarios.
Dias hrlbiles: Significa dfas de lunes a viernes sin contar los s6bados, domingos ni dfas feriados.

Duraci6n del producto: es el tiempo que puede durar el alimento en condiciones de inocuidad.

Enmienda: Comunicaci6n escrita, emitida por el Comitd de Compras y Contrataciones, con el
fin de modificar el contenido del Pliego de Condiciones Especificas, formularios, anexos u otra
Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Entidad Contratante: El organismo, 6rgano o dependencia del sector priblico, del 6mbito de
aplicaci6n de la Ley 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato.
Envasb: Es cualquier recipiente que contiene alimentoS para su entrega como producto fnico,
que lo cubre total o parcialmente, y que incluye los embalajes y las envolturas.
Estado: Estado Dominicano.
Especificaciqnes T6cnicas: Requerimientos t6cnicos exigidos sobre los bienes o servieios a ser
adquiridos por la Entidad Contratante
g I Elaborado sobre lo base al Documento Estdndar del Modelo de Gestidn de la Direccilin General de Compras y
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Fuerza Mavor: Cualquier evento o situaci6n que escapen al control de la Entidad Contratante,
imprevisible e inevitable, y sin que estd envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, cat6strofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales
mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Inocuidad: Es la garantiade que un alimento no causar6 daflo al consumidor cuando el mismo
sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. Un producto es inocuo, cuando
no est6 contaminado con agentes fisicos, quimicos o biol6gicos que afectan la salud del
consumidor. La inocuidad se determina por medio de evaluaciones fisico-qufmicas y
microbiol6gicas.

la

garantia de que los alimentos no causaran daflo
bonsumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.

Inocuidad de los alimentos: Es

Interesado: Cualquier persona natural
compras que se est6 llevando a cabo.

o

lrridi.u

a1

que tenga interds en cualquier procedimiento de

Ingredientes: Cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplea en la
preparaci6n de un alimento,.

Licitaci6n Priblica Nacionai: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades
del Estado rcalizan un llamado priblico y abierto, convocando a los interesados para que
formulen propuestas, de entre las cuales seleccionar6 la m6s conveniente conforme a los Pliegos
de Condiciones correspondientes. Va dirigida a los Proveedores nacionales o extranjeros
domiciliados legalmente en el pais.

Lider del Consorcio:

o

Persona natural o jurfdica del Consorcio que ha sido designada como tal.

o

zona en que se manipulen alimentos,
inmediaciones, que se encuentran bajo el control de una misma direcci6n.

Local

Establecimiento: Es cualquier edificio

y

sus

Materia prima: Sustancia natural o artificial procesada o no, apta para el consumo humano,
empleada en la preparaci6n de un alimento.

Manipulaci6n: Actividad relacionada directamente con la preparaci6n

y

servicio de

los

alimentos durante su cocci6n, emplatado, exhibici6n, dispensaci6n y servicios afines.

Manipulador de alimentos: Es toda persona que manipula directamente alimentos envasados o
no envasados, equipos y utensilios utilizados para los alimentos, o superficies que entren en
contacto con los alimentos y que se espera, por, tanto, que cumplan con los requerimientos de
higiene de l0s alimentos.

l0
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Mixima Autoridad Eiecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante

o

quien tenga la autoizaci6n para celebrar Contrato.

Menri: Es el conjunto de platos que constituyen desayuno, almuerzo, cena

y

bocadillos/refrigerios.

Notificaci6n de

Ia Adiudicaci6n: Notificaci6n

escrita

al

Adjudicatario y

a los demds

participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de Licitaci6n, dentro de un plazo de
cinco (05) dias hdbiles contados a partir del Acto de Adjudicaci6n.

Oferta Econ6mica: Precio frjado por el Oferente en su Propuesta.
Oferta T6cnica: Especificaciones de carhcter t6cnico-legal de los bienes a ser adquiridos.
Oferente/Proponente: Persona natural o.jurfdica legalmente capacitada paru participar en el
proceso de compra.

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitaci6n
Conforme en la fase de Evaluaci6n T6cnica del Proceso.

y

resulta

Orden o Pedido de Servicio: Es el requerimiento de servicio realizado por el Programa de
Almuerzo o el Departamento de Compras de la Direcci6n Administrativa-Financiera, al Oferente
adjudicatario, por vfa escriia, digital o telef6nica o por cualquier otro medio o via de
comunicaci6n que pueda ser comprobada.
Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad
Contratante, de otra entidad priblica o contratados para el efecto y que colaborar6n asesorando,
analizando y evaluando propuestas, confeccionando los informes que contengan los resultados y
sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comitd de Compras y Contrataciones.

Pricticas de Colusi6n: Es un acuerdo entre dos o m6s partes, diseflado para obtener un
prop6sito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuaci6n de otra parte.

Prfcticas Coercitivas: Es dafiar o perjudicar, o amenazar con daflar o perjudicar directa o
indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la
actuaci6n de una parte.

Prr[cticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas
importdntes respecto de su participaci6n en un proceso dri compra o incidir en la investigaci6n o
formular declaraciones farsas a los investigadores con la intensi6n de impedir sustancialmente
una investigaci6n de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre priicticas corruptas,
fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazarz acosar o intimidar a una parte con el
prop6sito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la
investigaci6n, o que lleve adelante la investigaci6n, o la ejecuci6n de un Contrato.
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Pliego de Condiciones Especificas: Documento que contiene todas las condiciones por las que
habr6n de regirse las partes en la presente Licitaci6n.

Proveedor: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitaci6n Pirblica, resulta
adjudicatario del contrato y suministra productos y servicios de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones Especificas.

Raci6n Alimenticia: Es la cantidad est6ndar de alimentos que suministra a cada beneficiario
diariamente, de acuerdo al menri y sus necesidades nutricionales
Representante Legal: Persona fisica o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.

Reporte de Lugares Ocupados: Formulario que contiene los precios ofertados en , el
procedimiento, organizados de menor a mayor.
Regi6n Norte: Comprende las provincias de.Santiago, Puerto Plata,La Vega, Duarte, Valverde,
Monseflor Nouel, Espaillat, Hermanas Mirabal, Maria Trinidad Srinchez, Saman6 y SSnchez
Ramfrez.

Resi6n Sur-Este: Comprende el Distrito Nacional y las Provincias de Santo Domingo,

San

Pedro de Macoris, Monte Plata, San Crist6bal, Peravia.

Resistro Sailitario: Es el documento otorgado por el Ministerio de Salud Pirblica y Asistencia
Social a los alimentos procesados y aditivos en virtud de una solicitud de persona natural o
juridica y sometidos aI tr6mite correspondiente previo cumplimiento de los requisitos
contemplados en el C6digo de Salud.

Resoluci6n de la Adiudicaci6n: Acto Administrativo mediante el cual el Comitd de Compras y
Contrataciones procede a la Adjudicaci6n alllos oferente(s) del o los Contratos objeto del
procedimiento de compra o contrataci6n

Servicio: Es el suministro por el Oferente que resulte adjudicatario que consiste en la
Preparaci6n y distribuci6n de comida empresarial para las actividades que realice este
Ministerio durante un (1) aflo del periodo 2017-2018l. a) Desayuno, Almuerzo, Almuerzo
ejecutivo y Cena para empleados de la sede y sus Programas en el Distrito Nacional y las
Provincias Santiago, La Vega y Monsefror Nouel; b) Consumos Carta Abierta para
actividades especiales, c) Bocadillos/Refrigerios para las Regiones Norte y Sur-Este; el cual
deber6 ser ofrecido durante el indicado periodo, los siete (7) dias de la semana de lunes a
lunes, fncluyendo los fines de semana y dias feriados, bs decir 365 dias comprendidos entre
Ios afios 2017-2018, atendiendo a la Orden o Pedido de Servicio que le remita el Programa de
Almuerzo o el Departamento de Compras del MIP, al Oferente adjudicatario de acuerdo a las
estipulaciones establecidas en el presente Pliego.

Sobre: Paquete'que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas T6cnicas
o Econ6micas.'
1 |
Ik
I
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Unidad Operativa de Compras v Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte
operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones.

Utensilios: Conjuntos de ollas, bandejas, cubiertos

y otros objetos que se utilizan en la

preparaci6n y venta de alimentos.

Visitas de Inspecci6n: Las visitas que realizarS durante el proceso de licitaci6n a los Oferentes
y, peri6dicamente al o a los Oferentes que resulten adjudicatarios, los peritos en el primer caso y
un personal designado en el segundo caso por la entidad Contratante, para inspeccionar y
verificar que las instalaciones de los oferentes cumplen con las condiciones exigidas en las
especificaciones t6cnicas descritas en el presente Pliego de condiciones especificas y que le
permitan las condiciones optimas para la elaboraci6n y preparaci6n de los alimentos, en
cumplimiento de los servicios que se contrataran en virtud del presente proceso de licitaci6n.
Para Ia interpretaci6n del presente Pliego.de Condiciones Especificas:
Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y
viceversa, cuando la interpretaci6n de los textos escritos lo requiera.
El t6rmino "por escrito" significa una comunicaci6n escrita con prueba de
recepci6n.
Toda indicdciln a capitulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o
anexo se entiende referida a la expresi6n correspondiente de este Pliego de
Condiciones Especfficas, salvo indicaci6n expresa en contrario. Los tftulos de
capitulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos
indicativos y no afectar6n su interpretaci6n.
Las palabras que se inician en maytiscula y que no se encuentran definidas en este
documento se interpretar6n de acuerdo a las normas legales dominicanas.
Toda cl6usula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad
Contratante, se interpretarden el sentido mds favorable a 6sta.
Las referencias a plazos se entender6n como dias calendario, salvo que
expresamente se utilice la expresi6n de "dias h6biles", en cuyo caso ser6n dias
hrlbiles de acuerdo con la legislaci6n dominicana.

l.3Idioma
El idioma oficial de la presente Licitaci6n

es el espaflol, por tanto, toda la correspondencia y
documentos generados durante el procedimiento que intercambien el OferenteiProponente y el
Comit6 de Compras y Contrataciones deberrln ser presentados en este idioma o, de encontrarse
en idibma distinto, deber6n contar con la traducci6n'al espaflol realizada por un int6rprete
judicial debidamente autorizado.
1.4 Precio de la

Oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentaci6n de Oferta Econ6mica
deber6n ajustarse a los requerimientos que se indican a continuaci6n.
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Todos los lotes y articulos deber6n enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de
Presentaci6n de Oferta Econ6mica. Si un formulario de Oferta Econ6mica detalla artfculos pero
no los cotiza, se asumirii que no estri incluido en la Oferta. Asimismo, cuando algrin lote o
artfculo no aparezca en el formulario de Oferta Econ6mica se asumir6 de igual manera, que no
est5 incluido en la Oferta.

El desglose de los componentes de los precios se requiere con el rinico prop6sito de facilitar a la
Entidad Contratante la comparaci6n de las Ofertas.

El precio cotizado en el formulario de Presentaci6n de la Oferta Econ6mica deber5 ser el precio
total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.
Los precios cotizados por el Oferente ser6n fijos durante la ejecuci6n del Contrato y no estar6n
sujetos a ninguna variaci6n por ningfn motivo, salvo lo establecido en los Datos de la

Licitaci6n (DDL).
1.5 Moneda de Ia

Oferta

El precio en la Oferta deber6 estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a
excepci6n de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podr6 expresarse en la
rnon.du del.pais de origen de los mismos.

1.6 Normativa Aplicable
El proceso de Licitaci6n, el Contrato y su posterior ejecuci6n se regir6n por la Constituci6n de la
Repfblica Dominicana,Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras
y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto de\2006, su modificatoria contenida en laLey
449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicaci6n emitido
mediante el Decreto 543-12, de fecha Seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se
dicten en el marco de la misma, asi como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato
a intervenir.

Todos los documentos que integran

el Contrato ser6n considerados como

recfprocamente

explicativos.
Para la aplicaci6n de la norma, su interpretaci6n o resoluci6n de conflictos o controversias, se
seguir6 el siguiente orden de prelaci6n:

l)

La Constituci6n de la Repriblica Dominicana;

2) La Ley
3)

No.340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesion"es, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No.
449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
El Reglamento de Aplicaci6n de la Ley No. 340-06, emitido mediante el 'Decreto No.
543-12, de fecha Seis (06) de septiembre del 2012;

l4
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No. 164-13 para fomentar la producci6n nacional y el fortalecimiento
competitivo de las MIPYMES de fecha diez (10) de junio del 2013.
5) Resoluci6n No. 33-16, de fecha veintis6is (26) de abril del 2016 sobre fraccionamiento,
actividad comercial del registro de proveedores y rubro emitida por la Direcci6n de
Contrataciones Priblicas.
6) Resoluci6n 154-16, de fecha veinticinco (25) de mayo del 2016 sobre las consultas en
linea emitida por el Ministerio de Hacienda.
7) Las polfticas emitidas por el 6rgano Rector.
8) El Pliego de Condiciones Especificas;
9) La Oferta y las muestras que se hubieren acompaflado;
l0) La Adjudicaci6n;
11) El Contrato;
l2)La Orden de Compra.
4) Decreto

1.7 Competencia

Judicial

Todo litigio, controversia o reclamaci6n resultante de este documento y/o el o los Contratos a
intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades ser6n sometidos al
Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley que instituye
el Tribunal Superior Administrativo.
1.8 De la

Publicidad

La convocatoria a presentar Ofertas en las LicitaCiones Priblicas deber6 efectuarse mediante la
publicaci6n, al menos en dos (02) diarios de circulaci6n nacional por el t6rmino de dos (2) dias
consecutivos, con un minimo de treinta (30) dias hrlbiles de anticipaci6n a la fecha fijada para
la apertura, computados a partir del dfa siguiente a la riltima publicaci6n.
En caso de la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrS reabrirlo dando un plazo
para la presentaci6n de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del
proceso fallido.

La comprobaci6n de que en un llamado a Licitaci6n se hubieran omitido los requisitos de
publicidad, dar6 lugar a la cancelaci6n inmediata del procedimiento por parte de la autoridad de
aplicaci6n en cualquier estado de tr6mite en que se encuentre.
1.9 Etapas de Ia Licitacidn. Las Licitaciones podrin ser de Etapa Unica o de Etapas
Mfltiples.
Etapa Unica:
Cuando la comparaci6n de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un mismo
acto.

Etapa Mriltipli.::
Cuando la Ofertas T6cnicas y las Ofertas Econ6micas se evalfan en etapas separadas:
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I: Se inicia con el proceso de entrega de los "sobres A", contentivos de las Ofertas
T6cnicas, acompafladas de las muestras, si procede, en acto pfblico y en presencia de Notario
Priblico. Concluye con la valoraci6n de las Ofertas Tdcnicas y la Resoluci6n emitida por el
Comit6 de Compras y Contrataciones sobre los resultados del Proceso de Homologaci6n.
Etapa

II:

inicia con la apertura y lectura en acto priblico y en presencia de Notario Ptiblico de
las Ofertas Econ6micas "Sobre 8", que se mantenian en custodia y que resultaron habilitados en
la primera etapa del procedimiento, y concluye con la Resoluci6n de Adjudicaci6n a los

Etapa

O

Se

ferentes/Propon entes.

1.10 Organo de Contrataci6n

El 6rgano administrativo competente para la contrataci6n de los bienes a ser adquiridos es la
Entidad Contratante en la persona de la M6xima Autoridad Ejecutiva de la instituci6n.
1.11

Atribuciones

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin car6cter

limitativo, las siguientes:

a) Definir la Unidad Administrativa que tendr6 la responsabilidad t6cnica de la gestion.
b) Nombrar a los Perit<is.

y

y

por funcionario
responsabilidades por unidad participe
c) Deteiminar funciones
vinculado al proceso.
d) Cancelar, suspender, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitaci6n, por las
causas que considere pertinentes. En consecuencia, podr6 efectuar otras Licitaciones en
los t6rminos y condiciones que determine.
1.12 Organo Responsable del Proceso

El 6rgano responsable del proceso de Licitaci6n es el Comitd de Compras y Contrataciones. El
Comit6 de Compras y Contrataciones est6 integrado por cinco (05) miembros.

presidir6;

>

-El

Responsable de la Oficina de Libre Acceso a ld Informaci6n.

1.13 Exenci6n de Responsabilidades

y

Contrataciones no estar6 obligado a declarar habilitado ylo
Adjudicatario'a ningrin Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales' y/u Ofertas,

El

Comit6 de Compras
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si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de
Condiciones Especificas.
1.14

Prfcticas Corruptas o Fraudulentas

Las pr6cticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el C6digo Penal o en la Convenci6n
Interamericana contra la Corrupci6n, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que
establecieren pr6cticas restrictivas a la libre competencia, ser6n causales determinantes del
rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de selecci6n, o de la rescisi6n del
Contrato, si 6ste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderhpor:

a) "Prdctica Corrupta", al ofrecimiento,

suministro, aceptaci6n o solicitud de cualquier
cosa de valor con el fin de influir en la actuaci6n de un funcionario priblico u obtener una
ventaja indebida con respecto al proceso de contrataci6n o a la ejecuci6n del Contrato, y,

b) "Prictica Fraudulenta", es cualquier

acto u omisi6n incluyendo una tergiversaci6n de
los hechos con el fin de influir en un proceso de contrataci6n o en la ejecuci6n de un
Contrato de obra priblica en perjuicio del contratante; la expresi6n comprende las
pr6cticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad ala presentaci6n
de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no
competitivos y privar al contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta,
coercitivas y obstruitiva.

1.15 De los Oferentes/Proponentes H6biles e Inhrlbiles

o juridica, nacional o

extranjera que haya adquirido el Pliego de
Condiciones, tendr6 derecho a participar en la presente Licitaci6n, siempre y cuando refna las
condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el r6gimen de prohibiciones establecido en
el presente Pliego de Condiciones.

Toda persona natural

1.16

Prohibici6n de Contratar

No podr6n participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las

personas

fisicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuaci6n:

1) El Presidente y Vicepresidente

de la Repriblica; los Secretarios y Subsecretarios de
Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la Repriblica; los Magistrados de
la Suprema Corte de Justicia, de los demiis tribunales del orden judicial, de la
Cilmara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Sindicos y

Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el
Contralor General de la Repirblica y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y
SUbdirector; el Director Nacional de Planificaci6n y el Subdirector; el Procurador
Geheral de la Repriblica y los dem6s miembros del Ministerio Pirblicol el Tesorero
Nacional y el Subtesorero y dem6s funcionarios de primer y segundo nivel de
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jerarquia de las instituciones incluidas bajo el Smbito de aplicaci6n de la Ley 34006;

2)

Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, asf como el jefe y
subjefes de la Policia Nacional;

3) Los funcionarios priblicos con injerencia o poder de decisi6n en cualquier etapa del
procedimiento de contrataci6n administrativa;
4) Todo personal de la entidad contratante;

s) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el
segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contrataci6n
cubiertos por la prohibici6n, asi como los c6nyuges, las parejas en uni6n libre, las
personas vinculadas con anSloga relaci6n de convivencia afectiva o con las que
hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;

6)

Las personas juridicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los
Numerales I al 4 tengan una participaci6n superior al diez por ciento (10%) del
capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;

7) Las personas ffsicas o jurfdicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier
btapa del procedimiento de contrataci6n o hayan participado en la elaboraci6n de las
especificaciones tdcnicas o los disefloS respectivos, salvo en el caso de los contratos
de supervisi6n;
8) Las personas fisicas o juridicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que

haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de
falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversaci6n de fondos
priblicos, tr5fico de influencia, prevaricaci6n, revelaci6n de secretos, uso de
informaci6n privilegiada o delitos contra las frnanzas priblicas, hasta que haya
transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito
contra la administraci6n pfblica, la prohibici6n para contratar con el Estado ser6
perpetua;

9) Las

empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la
administraci6n priblica, delitos contra la fe priblica o delitos comprendidos en las
convenciones intemacionales de las que el pais sea signatario;

10)

Las personas fisicas o juridicas que se encontraren inhabilitadas en virtud
cualquier ordenamiento juridico;

de

11)Las pe.sonas que suministraren infoimaciones falsas o que participen en actividades
ilegales o fraudulentas relacionadas con la contrataci6n;
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l2)Las personas naturales o juridicas que se

encuentren

sancionadas

administrativamente con inhabilitaci6n temporal o perrnanente para contratar con
entidades del sector pfblico, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus
reglamentos;

juridicas que no est6n al dia en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan

13) Las personas naturales o
las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales I y 2,la prohibici6n

se

extender6 hasta seis (6) meses despu6s de la salida del cargo.

II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal
referido en el Numeral3,la prohibici6n ser6 de aplicaci6n en el 6mbito de la instituci6n en que
estos riltimos prestan servicio.
PARRAFO

En adici6n a las disposiciones del Articulo 14 de la Ley 340-06 con sus modificaciones NO
podr6n ser oferentes ni contratar con el Estado Dominicano los Oferentes que hayan sido
inhabilitados temporal o permanentemente por la Direcci6n General de Contrataciones Pfrblicas
en su calidad de 6rgano Rector del Sistema. En el caso de inhabilitaci6n temporal, la
prohibici6n serS por el tiempo establecido por el 6rgano Rector. Tampoco podr6n contratar con
el Estado dominicano los froveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de
Proveedores del Estado
1.17 Demostraci6n de Capacidad para

Contratar

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que :

1) No est6n embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidaci6n; sus
negocios no han sido puestos bajo administraci6n judicial, y sus actividades
comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su
contra por cualquiera de los motivos precedentes;
2) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;
3) Han cumplido con las dem6s condiciones de participaci6n, establecidas de antemano
en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;

'
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Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el pais, cuando se trate de
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6)

Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a
su conducta profesional o por declaraci6n falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad
para firmar un Contrato adjudicado.

1.18 Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Licitaci6n
deberrln estar firmados por 61, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.
Representante Legal debe estar disponible para suscribir el contrato en las oficinas de la
Entidad Contratante, asi como para las diversas ocasiones en las cuales pueda ser requerido por
la Entidad Contratante, en ocasi6n de la ejecuci6n del contrato, ya sea de forma presencial o no,
dependiendo de la necesidad.

El

1.19 Agentes

Autorizados

Cada OferentelProponente, antes de realizar su primera consulta, podr6 nombrar hasta tres (3)
personas fisicas, que puedan actuar indistinta y separadamente como sus Agentes Autorizados a
los efectos de la Licitaci6n. La designaci6n de los Agentes Autorizados deber6 efectuarse
mediante comunicaci6n escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designacidn o Sustitucifn
de Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptaci6n de Designaci6n como Agentes
Autorizados, ambos modelo's.se anexan a este Pliego de Condiciones.

Los Agentes Autorizados seriin las rinicas personds facultadas por el Oferente/Proponente para
efectuar todas las Consultas en relaci6n con el proceso de Licitaci6n y recibir, en nombre del
Oferente/Proponente y con efecto obligatorio para 6ste, todas las Circulares y/o Enmiendas que
formule el Comit6 de Compras y Contrataciones.

El Oferente/Proponente podr6 sustituir y revocar la designaci6n de cualquiera de los Agentes
Autorizados, o cambiar su domicilio, teldfono, fax, correo electr6nico, etc., mediante
comunicaci6n escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designaci6n o Sustituci6n de
Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptaci6n de Designaci6n como Agentes
Autorizados. La sustituci6n de uno o m6s Agentes Autorizados o el cambio de domicilio,
teldfono, fax, correo electr6nico, etc., estar6n vigentes desde la fecha de recepci6n por parte del
Comit6 de Compras y Contrataciones de las cartas antes indicadas. La sustituci6n de uno o mds
Agentes Autorizados no requerir6 el consentimiento del o los Agente(s) Autorizado(s)
sustituido(s).
1.20 Sribsanaciones

A los fines de la presente Licitaci6n

se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los
Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los t6rminos y especificaciones de dichos
documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de
requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable
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La determinaci6n de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los
documentos de la Licitaci6n se basar6 en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que
recurrir a pruebas externas.
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por 6stos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podr5 solicitar que, en un
plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la informaci6n faltante.
Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpr etarb entodos los casos

bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor
cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se
vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la
calidad.

No se podr6 considerar error u omisi6n subsanable, cualquier correcci6n que altere la sustancia
de una oferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazard toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de
Condiciones Especffica. No se admitir6n correcciones posteriores que permitan que cualquier
Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.
1.21 Rectifidaciones

Aritm6iica

Para fines de subsanaciones, los errores aritm6ticos ser6n corregidos de la siguiente manera:
a)

Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida
multiplicando las cantidades parciales, prevalecer6 la cantidad parcial y el total ser6
corregido.

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederS de igual manera;
esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.
c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecer6 el monto expresado
en palabras.
d) Si el Oferente no acepta la correcci6n de los errores, su Oferta ser6rcchazada.
1.22

Girantias

Los Oferentes/Proponentes deber6n presentar las

si

guientes garantias:

|.2z.LGarantia de la Seriedad de Ia Oferta
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Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta, con un periodo de
vigencia de ciento veinte dias (1.20) dias hdbiles a partir de la fecha de presentaci6n de la
oferta econ6mica.

pAnrufO:

La Garantia de Seriedad de la Oferta ser6 de cumplimiento obligatorio y vendr6
incluida dentro de la Oferta Econ6mica. La omisi6n en la presentaci6n de la Oferta de la

Garantfa de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevar6 la desestimaci6n
de la Oferta sin m6s tr6mite.

1.22.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil
D6lares de los Estados Unidos de Norteam6rica con 00/100 (US$l0.000,00), est6n obligados
a constituir una P6lizas de Fianzas de sociedades aseguradoras de reconocida solvencia en la
Repriblica Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en
el plazo de Cinco (5) dias h6biles, contados a partir de la Notificaci6n de la Adjudicaci6n, por el
importe del CUATRO POR CIENTO $"h) del monto total del Contrato a intervenir, a
disposici6n de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de
Adjudicaci6n del Contrato. La misma debe ser emitida por una entidad bancaria o compafffa
aseguradora de reconocida solvencia en la Repriblica Dominicana. En caso del oferente ser una
MIPYME, el importe de la fianza serS del UNO POR CIENTO (1%). Dicha garantia
deberi tenef una vigencia ininima de un (1) aflo a partir de la emisi6n de la misma.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato, se entender6 que renuncia a la Adjudicaci6n y se procederd a la ejecuci6n de la
Garantia de Seriedad de la Oferta.
Cuando hubiese negativa a constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad
Contratante, como Organo de Ejecuci6n del Contrato, notificar6 la Adjudicaci6n de los renglones

correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posici6n en el proceso de
Adjudicaci6n, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario
depositar6 la Garantia y suscribir6 el Contrato de acuerdo al plazo que le ser6 otorgado por la
Entidad Contratante, mediante comunicaci6n formal.
1.24 Devoluci6n de las Garantias

a) Garantia

de Ia Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los dem6s oferentes
participantes una vez integrada la garantia de fiel cumplimiento de contrato; y

b) Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantia de Adjudicaciones Posteriores:
Despu6s de aprobada la liquidaci6n del Contrato, si no resultaren responsabilidades que
conlleven la ejecuci6n de la Garantia y transcurrido el plazo de la misma, se ordenarii su
devoluci6n.
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1.25 Consultas, Circulares y Enmiendas.

Los interesados podr6n solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de
Condiciones Especificas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del plazo parala presentaci6n de las Ofertas. Las consultas las formular6n los Oferentes,
sus representantes legales, o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de
Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto, quien se encargare de obtener las respuestas
conforme a la naturaleza de la misma.
1.26 Direcci6n

Las Consultas se remitir6n al Comit6 de Compras y Contrataciones, dirigidas al:

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia: MIP-CCC-LPN-02-2017-GD1
Atenci6n
Scastillo@mip.gob.do
Direcci6n
Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte",
Avenida Leopoldo Navarro esquina Avenida M6xico.
(80e) 68s-8583
Fax
(809) 686-625 I ext. 331 l, 33 12, 33 I 4.
Tel6fonos
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para dar respuestas a tales consultas, deber6
emitir circulares aclaratorias. Dichas circulares deber6n ser emitidas solo con las preguntas y las
respuestas, sin identificar quien consult6, en un plazo no m6s alli de la fecha que signifique el
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentaci6n de las
Ofertas y deber6n ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de
Condiciones Especfficas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el
Organo Rector.
1.27 Circulares

El Comitd de Compras y Contrataciones podrrl emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a
las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relaci6n al contenido del presente
Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Las Circulares se har6n de
conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.
1.28 Enmiendas

De conSiderarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comitd

de Compras y Contrataciones podr6 modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones
Especificas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harinde conocimiento de
I

La referencia corresfonde al nombre de ta instituci6n-Comit6 de Compras

y

Contrataciones -Licitaci6n Priblica Nacional

-

Affo-nrimero

secuencial de procedimientos llevados a cabo.
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todos los Oferentes/Proponentes y se publicar6n en el portal institucional y en el administrado
por el 6rgano Rector.
Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comitd de Compras y Contrataciones
pasar6n a constituir parte integral del presente Pliego de Condiciones y en consecuencia, ser6n de
cumplimiento obli gatorio para todos los Oferentes/Proponentes.
1.29 Reclamos, Impugnaciones

y Controversias

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no est6n conformes con la Resoluci6n de
Adjudicaci6n, tendr6n derecho a recurrir dicha Adjudicaci6n. El recurso contra el acto de
Adjudicaci6n deber6 formalizarse por escrito y seguir6 los siguientes pasos:
1)

El recurrente presentarii la impugnaci6n ante la Entidad Contratante en un plazo no
mayor de diez dias (10) apartir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que
ruzonablemente el recurrente debi6 haber conocido el hecho. La Entidad pondr6 a
disposici6n del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuaci6n en
cuesti6n, con la excepci6n de aquellas informaciones declaradas como confidenciales
por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento.

2) En los casos de impugnaci6n de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo
se regir6 por las ieglas de impugnaci6n establecidas en los Pliegos de Condiciones
Especificas
3)

Cada una de las partes deber6 acompafiar sus escritos de los documentos que harii valer
en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deber6 analizar
toda la documentaci6n depositada o producida por la Entidad Contratante.

4)

La entidad notificar6 la interposici6n del recurso a los terceros involucrados, dentro de
un plazo de dos (2) dias hibiles.

5)

Los terceros estar6n obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) dias
calendario, a partir de la recepci6n de notificaci6n del recurso, de lo contrario
quedar6n excluidos de los debates.

7)

La entidad estarS obligada a resolver el conflicto, mediante resoluci6n motivada, en un
plazo no mayor de quince (15) dias calendario, a partir de la contestaci6n del recurso
o del vencimiento del plazo para hacerlo.

S)

El Organo Rector podr6 tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre
pendiente la resoluci6n de una impugnaci6n para preservar la oportunidad de corregir
un incumplimiento potencial de esta ley.y sus reglamentos, incluyendo la suspensi6n de
la adjudicaci6n o la ejecuci6n de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.
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Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podr6n ser apeladas, cumpliendo

el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Organo Rector, dando por
concluida la v ia administrativa.

P6rrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelaci6n, la
Entidad Contratante deber6 poner a disposici6n del 6rgano Rector copia fiel del expediente
completo.

P6rrafo II.- La presentaci6n de una impugnaci6n de parte de un Oferente o Proveedor, no
perjudicarri la participaci6n de 6ste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no
est6 basada en hechos falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el articulo anterior ser6n
sometidas al Tribunal Contencioso Administrativo conforme al procedimiento establecido en la
Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso,
Tributario y Administrativo. De igual modo, y de comrin acuerdo entre las partes, podr6n
acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la Repriblica Dominicana, de conformidad
con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho
(2008).

La informaci6n suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitaci6n, o en

el

proceso de impugnaci6n de la Resoluci6n Administrativa, que sea declarada como confidencial

por el Oferdnte, no podr6 sir diwlgada si dicha informaci6n pudiese perjudicar los intereses
comerciales legftimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los
Proveedores.

Secci6n

II

Datos de Ia Licitaci6n (DDL)
2.1 Objeto de Ia Licitaci6n.

Constituye el objeto de la presente convocatoria para la Preparaci6n y distribuci6n de comida
empresarial para: a) Desayuno, Almuerzo, Almuerzo ejecutivo y Cena para empleados de la
sede y sus Programas en el Distrito Nacional y las Provincias Santiago, La Vega y

b)

Consumos Carta Abierta para actividades especiales, c)
Bocadillos/Refrigerios para las Regiones Norte y Sur-Este, de acuerdo con las condiciones

Monseflor Nouel;

fijadasen el presente Pliego de Condiciones Especificas.

.

2.2 Procedimiento de Selecci6n

El Procedimiento de Selecci6n se realizard bajo la modalidad de Etapas Mriltiples: dos (2) etapas
Debido a la necesidad de garantizar el suministro a tiempo de las raciones en estado fresco y
adecuado para el consumo; se preferir6n los Oferentes/Proponente cuyo centro de distribuci6n o
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local en donde se elaboran los alimentos se encuentren dentro de los limites de la localidad
destino (provincias y Distrito Nacional) indicados en el presente Pliego.
2.3 Fuente de Recursos.

EI MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA, de conformidad con el Articulo 32

y

del

Obras, ha
Reglamento 543-12 sobre Compras y Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios
tomado las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiaci6n de fondos, y se
cubrir6 con los recursos directos y/o Presupuesto General de los afios 2017 y 2018,los cuales
sustentar6n el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante la presente Licitaci6n
Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas seriin debidamente especializadas
para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningrin tipo de variaci6n
durante el tiempo de ejecuci6n del mismo.
2.4 Condiciones de Pago.

El Adjudicatario deber5 entregar, la factura correspondiente a las 6rdenes o pedidos de servicios
a los siete (7) dias calendario, o a requerimiento segrin sea el caso, anexando los conduces de
recepci6n los cuales a su vez deber6n estar debidamente firmados por la persona responsable en
cada uno de esos lugares. La Entidad Contratante informar6 a los proveedores que resulten
adjudicatario, el procedimiento que se seguir6 a fines de facturaci6n y pago, asi como los
nombres de los funcionarios responsables.
Los pagos serdn rcalizados mediante libramientos o cheques, a favor del adjudicatario por las
raciones despachadas y recibidas conformes, comprob6ndose con las facturas y formularios
sellados y firmados, segfn el procedimiento acordado entre las partes. El periodo promedio de
pago serii entre 30 y 35 dias calendario contados a partir de la presentaci6n y/o recepci6n
conforme de las facturas.
2.5 Cronograma de la Licitaci6n

2,
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Adquisici6n del Pliego de Condiciones Especificas

Hasta el Midrcoles 05 de abril d,el2017

Periodo pararealizar consultas por parte de los adquirientes.

Hasta el Viemes 24 demarzo del2017

Plazo para emitir respuesta por parte del Comit6 de Compras y
Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.

Hasta el Mi6rcoles 05 de abril del2017
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5.

Martes 18 de abril 2017, desde las 10:00
a.m. hasta las 11:00 a.m. A las 11:05
a.m., ser6 realizado en el Auditorio ubicado
en el primer piso del Edificio de Oficinas

Recepci6n de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y
apertura de "Sobre A" Propuestas T6cnicas.

Gubemamentales "Juan Pablo Duarte".

6.

Verificaci6n, Validaci6n y Evaluaci6n contenido de las
Propuestas Tdcnicas "Sobre A", y de resultado de la visita de
inspecci6n.

7.

Notificaci6n de errores u omisiones de naturaleza subsanables.

8.

Desde el Martes 18 de abril al Mi6rcoles 03
de mayo

del20l7

Viemes 05 de mayo del2017
Hasta el martes 9 de mayo del 2017, a las
03:00 p.m. deber6n ser entregados en el
Departamento de Compras del Ministerio de
Interior y Polici4 sito en el Tercer (3er). piso

Periodo para los oferente subsanar los errores u omisiones

del Edificio de Oficinas

9.

Gubernamentales
"Juan Pablo Duarte".
Desde e1 mi6rcoles l0 hasta el viemes 12 de
mavo del 2017

Periodo de Ponderaci6n de Subsanaciones

10. Notificaci6n

Resultados del Proceso de Subsanaci6n y
Oferentes Habilitados para la presentaci6n dQ Propuestas
Econ6micas "Sobre B"

Martes 16 de mayo del2017

Jueves 18 de mayo del 2017, Acto

11. Apertura y lectura

de Propuestas Econdmicas "Sobre

B"

de

aperfura de Propuesta entregado en Sobre "B"
ser6realizado A las 10:00 am en el Auditorio

ubicado en el primer piso del Edificio de
Oficinas Gubemamentales "Juan Pablo
Duarte".

12. Evaluaci6n Ofertas

Econ6micas "Sobre

B"

13. Adjudicaci6n
14. Notificaci6n y Publicaci6n de Adjudicaci6n
15.

Plazo para la constituci6n de la Garantia Bancaria de Fiel
Cumplimiento de Contrato

16.

Suscripci6n del Contrato

17. Publicaci6n de los

Contratos en el portal instituci6n y en el
portal administrado por el Organo Rector.

Hasta el martes 23 de mayo

del20l7

Viernes 26 de mayo del2017

5 dias hribiles a partir del Acto
Administrativo de Adiudicaci6n.
Dentro de los siguientes 05 dias h6biles,
contados a partir de la Notificaci6n de
Adiudicaci6n.
No mayor a 20 dias h6biles contados a partir
de la Notificaci6n de Adjudicaci6n.
lnmediatamente despu6s de suscritos por las
partes.

2.6 Disponibilidad y Adquisici6n del Pliego de Condiciones

El Pliego de Condiciones

estar6 disponible para quien lo solicite, en la sede central del
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA, Departamento de compras, Tercer (3er.) Piso del
Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, ubicado en la Av. M6xico esquina
Leopoldo Navarro, en el horario de 8:00 am a 4:00 p.m. de lunes a viernes, a partir del mi6rcoles
0l de marzo del 2017 y. en lap6gina Web de la instituci6n (W-Utp,Seb-ddy en el portal
administrado por el Organo Rector (.www.comprasdominicona.gov.do\, para todos los
interesados.
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2.7 Conocimiento y Aceptaci6n del Pliego de Condiciones

El s6lo hecho de un Oferente/Proponente participar enlaLicitacion implica pleno conocimiento,
aceptaci6n y sometimiento por 61, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal y Agentes
Autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepci6n
alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen car6cter juridicamente
obligatorio y vinculante.
Descripci6n de los Bienes.
2.8.1 Los Servicios a ser suplidos por los oferentes son raciones de Desayuno, Almuerzo,
Almuerzo ejecutivo y Cena. Asi como tambi6n el servicio de Carta Abierta y
Bocadillos/Refrigerios los cuales deber6n cumplir con las especificaciones tdcnicas del
presente Pliego de Condiciones.
Especificaciones T6cnicas de los Servicios.

Para cada dia debe contemplarse un menri con al menos, las
opciones a elegir siguientes:

a)
b)

DESAYUNO
1

PERSONALDEL
MINISTERIO DE INTERIOR
(MIP)
SANTO DOMINGO

Dos (2) opciones de viveres/viandas enteros o en pur6.
Tres (3) opciones de acompaflamientos (quesos,

embutidos, huevos)

Raci6n

c)

S6ndwich (acompaflado dejugo, refresco 16 onzas,
Avena, Caf6 con leche, o Chocolate

d)

Caldos o Consom6 (acompaflado de pan tostado)

Para cada dia debe contemplarse un menf con al menos, las
opciones a elegir siguientes:

2

ALMUERZO
PERSONALDEL
MINISTERIO DE INTERIOR
(MIP)
SANTO DOMINGO

a)

Una (1) opci6n de Caldos o Consom6 (acompaflado de
arroz blanco o pan toslado)

b)

Una (1) opci6n de (Sdndwich con papa, Hamburguers con
papa, Hot Dog, Taco, Nacho, Arepa Venezolana, Pastel en hoja,
Yaroa, etc.) acompafiado dejugo o refresco 16 onzas.

c)

Una (1) opci6n de (Pastelones, Lasagna con pan tostado,

etc.
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d) Una (l) opci6n que detalle: dos (2) tipos de arroz, un (l)
tipo de grano, cinco (5) acompaflamiento (carnes, aves,
mariscos, embutidos, pasta), dos (2) tipos de viveres (hervido,
hecho purd o frito), y dos (2) tipos de ensalada.
Nota: El menri deber6 contener pollo solo dos (2) dias a la
semana, y el mismo deber6 ser ofrecido en diferentes formas de
preparaci6n. En el caso de los mariscos y pescados, estos
deber6n estar incluidos por lo menos una (1) vez por semana.

Para cada dia debe contemplarse un menri con al menos, las
opciones a elegir siguientes:

a)

Una opci6n de entrada (caldo, consom6, bocadillos entre
Otros.

ALMUERZO EJECUTIVO
PERSONAL DEL
MINISTERIO DE INTERIOR
(MrP)
' SANTO DOMINGO

b)

Una

c)

Una (1) opciones de acompaflamiento (carnes, aves y/o

(l)

opci6n de arrozl si es blanco agregar un tipo grano

mariscos)

d)

Dos (2) oBci6n de vivird (enteros, hecho pur6, sufl6, frito
Lasagna, pastel6n o friturita)

e)

Una opci6n de ensalada

0

Una

(l)

opci6n de Postre

Para cada dia debe contemplarse un menf con al menos, las
opciones a elegir siguientes:

CENA
PERSONAL DEL

MINISTERIO DE INTERIOR
(MrP)
SANTO DOMINGO
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Dos (2) tipos de viveres enteros o en pur6.

Siete (7) acompafiamientos (quesos, embutidos, huevos,
pastas) cames (pollo, res, pescado etc.. puede ser frita, guisada
o a la plancha)

c)
d)

Sdndwich(acompaflado dejugo o refresco 16 onzas)
Caldos o Consomd (acompaflado de pan tostado)
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El menf de la carta deberd contener al menos lo siguiente:

MENU PARA CONSUMO A

LA CARTA

5

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entradas

Plato Fuerte
Sopas y Cremas

Risottos
Pastas

50

Servicios

Especialidades de la Casa
Carnes

h)

Mariscos

i)

Ensaladas

i)

Postres

Para cada orden de servicio o compra el suplidor deberd

contemplar un menri con al menos las opciones siguientes:
Dulces y salados
Confeccionadas con harina de trigo, maiz, viveres/viandas,
6

BOCADILLOS/REFRIG ERIOS
entre otras
REGION NORTE

60
Ordenes de

Servicios

Embutidos, carnes, pescado, mariscos, salsas y cremas,
quesos, semillas, frutas frescas, secas y deshidratadas

alimentos en conservas, hiervas arom6ticas y mermeladas
Bebidas con agua, soda,jugos naturales y artificiales,

hielo. caf6. td y leche

Para cada orden de servicio o compra el suplidor deber6

contemplar un menf 'con al menos las opciones siguientes:
7

BOCADILLOS/REFRJGERIOS

REGION SUR.ESTE

Dulces y salados

240
Ordenes de

Servicios

Confeccionadas con harina de trigo, maiz, viveres/viandas,
entre otras
Embutidos, cames, pescado, mariscos, salsas y cremas,

qn
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I
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quesos, semillas, frutas frescas, secas y deshidratadas

alimentos en conservas, hiervas arom6ticas y mermeladas
Bebidas con agua, soda,jugos naturales y artificiales,

hielo. cafe. t6 v leche

Para cada dia debe contemplarse un menri con al menos, las
opciones a elegir siguientes:

a)

Una (l) opci6n de Caldos o Consom6 (acompaflado de
arroz blanco o pan tostado)

ALMUERZOS PARA LA
PROVINCIA DE SANTIAGO

b)

Una (1) opci6n de (S6ndwich con papa, Hamburguers con
papa, Hot Dog, Taco, Nacho, Arepa Venezolana, Pastel en hoja,
Yaroa, etc.) acompaflado de jugo o refresco 16 onzas.

c)

Una (1) opci6n de (Pastelones, Lasagna con pan tostado,

etc.

d) Una (1) opci6n que detalle: dos (2) tipos de arroz, un (1)
tipo de grano, cinco (5) acompaflamiento (carnes, aves,
mariscos, embutidos, pasta), un (l) tipo de vivere (hervido,
hecho pur6 o frito), y dos (2) tipos de ensalada.

Para cada dia debe contemplarse un menri con al menos, las
opciones a elegir siguientes:

a)

Una (l) opci6n de Caldos o Consomd (acompaflado de
arroz blanco o pan tostado)

LOTE
9

ALMUERZOS PARA LA
PROVINCIA DE LA VEGA
MONSENIORNOUEL

b)

Una (l) opci6n de (S6ndwich con papa, Hamburguers con
papa, Hot Dog, Taco, Nacho, Arepa Venezolana, Pastel en hoja,
Yaroa, etc.) acompafiado de jugo o refresco 16 onzas.

c)

Una (1) opci6n de (Pastelones, Lasagna con pan tostado,

etc.

d)

Una

(l) opci6n que detalle:

dos (2) tipos de arroz, un (1)

tipo de grano, cinco (5) acompaflamiento (carnes, aves,
mariscos, embutidos, pasta), un (1) tipo de vivere (hervido,
hecho pur6 o frito), y dos (2) tipos de ensalada.
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Para cada dia debe contemplarse un menf con al menos, las
opciones a elegir siguientes:

a)
LOTE
10

CENAS PARA LA

PROVINCIA DE LA VEGA
MONSENORNOUEL

Dos (2) tipos de viveres enteros o en pur6.

b) Siete (7) acompaflamientos (quesos, embutidos, huevos,
pastas) cames (pollo, res, pescado etc.. puede ser frita, guisada
o a la plancha)
c)
d)

S6ndwich(acompafiado dejugo o refresco 16 onzas)
Caldos o Consom6 (acompaflado de pan tostado)

FRECUENCIA DE DISTRIBUCI6N POR DiA, EN EL DISTRITO NACIONAL DE DESAYUNOS,
ALMUERZOS, ALMUERZO EJECUTIVO, CENAS Y CONSUMO A LA CARTA PARA EL PERSONAL DEL
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICiA Y SUS PROGRAMAS

FRECUENCIA APROXIMADA DE

UNIDAD

DISTRIBUCION

ESTIMACION
ANUAL

OPERATIVOS,
TALLERES U
OTROS

LOTES

ARTiCULO

MEDIDA

*LUNESVIERNES

SABADO

DOMINGO

RACIONES

**RACIONES

1

DESAYUNO

Raci6n

N/A

N/A

N/A

6.000

0

2

ALMUERZO

Raci6n

6s0

125

125

185,500

1,000

3

ALMUERZO
EJECUTIVO

Raci6n

90

N/A

N/A

23.850

0

4

CENA

Raci6n

t2s

t25

125

46.375

2.000

Raci6n

N/A

N/A

N/A

0

50

SUB-TOTAL

261.725

3.050

DE

CONSUMO

ALA
CARTA

5
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FREC{-TENCIA DE DISTRIBUCIoN POR DiA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE ALMUERZOS PARA EL
PBRSONAL DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICfA Y SUS PROGRAMAS.

FRECT]ENCIA APROXIMANA DE
DISTRIBTJCI6N

UNIDAD

TOTAL

BSTIMACION
ANUAL

OPERATIVOS
Y TALLERES

GENERAL

I,r)TE

ARTICI]LO

MEDIDA

*LUNESVIERNES

SABADO

DOMINGO

RACIONES

**RACIONES

RACIONES

8

ALMI]ERZO

Raci6n

40

8

8

I1.448

1,000

12.448

1,448

1.000

12.448

DE

SUB-TOTAL

FRECUENCIA DE DISTRIBUCIoN POR DiA EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y MONSENOR NOUEL DE
ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL MIMSTERIO DE INTERIOR Y POLICiA Y SUS PROGRAMAS.
XRECUENCIA APROXIMANA DE

DISTRIBUCI6N
UNIDAD

ESTIMACION OPERATIVOS
Y TAI,LERES
ANUAL

TOTAL
GENERAL

LOTES

ARTiCULO

MEDIDA

*LUNESVIERNES

SABADO

DOMINGO

RACIONES

**RACIONES

RACIONES

9

ALMUERZO

Raci6n

l0

l0

10

3.710

200

3,910

l0

CBNA

Raci6n

10

l0

t0

3.710

200

3.910

7.420

400

7,820

DE

STIB-TOTAL

I

* Estimaci6n por dia. Semana de lunes a viernes se calcula en base a 5 dias, se le suma el sribado y el domingo
segrin
sea el caso. Anual se calcula en base 53 semanas. N/A = No aplica
I
|

** Estimaci6n anual. EI regl6n OPERATMS Y TALLERES, corresponde a raciones no programadas y serrln
suplidas segfn requerimiehto en diferentes actividades del MIP, durante un (1) aflo en el periodo comprendido
entre 2017-2018.
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1.

El proponente que resulte adjudicatario deber6 ofrecer el servicio de elaboraci6n y distribuci6n de
las raciones alimenticias los siete (7) dias de la semana, segfn sea el caso, es decir 365 dias
durante el periodo de un (l) aflo entre el 2017-2018, incluyendo los fines de semana y dias
feriados, atendiendo a la Orden o Pedido de Servicio que le remita al Oferente adjudicatario el
Programa de Almuerzo o el Departamento de Compras del Ministerio de Interior y Policia, de
acuerdo a las estipulaciones establecidas en el presente Pliego.

2. El proponente deber6 elaborar un menfi variado, que responda a los requerimientos de la
Gastronomia criolla, conforme

a la

descripcion indicada en los cuadros descriptos en las

especifi caciones tdcnicas.

3.

El proponente deber6 elaborar un menfi que contemple, al menos, una (1) opci6n de dieta para
personas diab6ticas y/o hipertensas.

4.

No obstante las cantidades de raciones diarias o mensuales que deberSn ser suplidas por
oferentes, de conformidad al cuadro, las mismas pueden tener una variaci6n ocasional en

los
las

cantidades de raciones a ser suplidas.
5.

y procesamiento de los alimentos,
deber6n ser aptos para consumo humano, no pudiendo estar descompuestos o que puedan causar
situaciones que afecten la salud al momento de consumir los alimentos suministrados por el

Los insumos alimenticios utilizados para la preparaci6n

Oferente
6.

adj

udicatario.

Es obligatorio remitii al Ministerio de Interior y Policia el menf de cada semanq por 1o menos
con una (1) semana de anticipaci6n.

7. El costo de los insumos y de la materia

prima alimenticias, asi como los asociados a la
preparaci6n, elaboraci6n, distribuci6n y transporte de dstos, deberfn ser asumidos por elllos
proveedor(es) que resulten adjudicatarios.

8.

El precio total de la oferta presentada por cada suplidor estar6 vigente por un (l) aflo a partir de
fecha de inicio del servicio o de la emisi6n de la primera orden de compra, e incluye preparaci6n,
transporte, distribuci6n, insumos y materia prima alimenticia asi como los asociados a la
preparaci6n de los alimentos.
Nota: En caso de que al proveedor adjudicatario

se le solicite un servicio fuera de provincia que abarca su
contrato, las partes se pondr6n de acuerdo segrin el kilometraje o la distancia, tomando como referencia el
costo del combustible, en el entendido de que se cubririan estrictamente los gastos incurridos.

9.

El proponente que resulte adjudicatario deber6 ofrecer el servicio de elaboraci6n y distribuci6n de
las raciones alimenticias los siete (7) dias de la semana, segfn sea el caso, es decir 365 dias
-durante el periodo de un (l) aflo entre el 2017-201.8, incluyendo los fines de semana y dias
feriados, atendiendo a la Orden o Pedido de Servicio que le remita al Oferente adjudicatario el
Programa de Almuerzo o el Departamento de Compras del Ministerio de lnterior y Policia, de
acuerdo a las estipulaciones establecidas en el presente Pliego.
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a ser suplidos por los oferentes paru el lote correspondiente a los
Bocadillos/Refrigerios, deber6n cumplir con las especificaciones t6cnicas del presente Pliego de
2.8.2 Los bienes

Condiciones, y deberiin consistir en productos de la gastronomia nacional e internacional, que de manera
enunciativa y no limitativa, deberiin tener las caracteristicas seffaladas en el cuadro anterior. Estos ser6n
adjudicados por regi6n por lo que, el oferente que resulte adjudicatario en cada regi6n, se compromete a
abarcar la distribuci6n de las diferentes ordenes de servicios en cada una de las provincias que la
integran.
2.8.2.1Las trescientas (300) 6rdenes de servicio (para70 personas aproximadamente), ser6n despachadas por
el proveedor que resulte adjudicatario en cada regi6n segrin requerimiento de la Entidad Contratante,
distribuidas de la forma siguiente: sesenta (60) 6rdenes de servicio para la Regi6n Norte; y doscientas
cuarenta'(240) 6rdenes de servicio parala Regi6n Sur-Este.
2.8.2.2 Regi6n Norte: Comprende las provincias de Santiago, Puerto Plata,LaYega,Duarte, Valverde,
Monsefior Nouel, Espaillat, Hermanas Mirabal, Maria Trinidad S6nchez, Samanii y S6nchez Ramirez.
2.8.2.3 Regi6n Sur-Este: Comprende el Distrito Nacional y las Provincias de Santo Domingo, San Pedro
de Macoris, Monte Plata, San Crist6bal, Peravia.
2.8.2.4 Deber6n ser presentados en bandejas o recipientes aptos para ser exhibidos o tipo buffet.
2.8.2.5 El proponente deber6 elaborar un menf variado, que responda a los requerimientos de la Gastronomia
criolla, conforme a la descripci6n indicada en el Cuadro A.6

2.8.2.6 Los insumos alimenticios utilizados para la preparaci6n y procesamiento de los alimentos, deber6n
ser aptos para consumo humano, no pudiendo estar descompuestos o que puedan causar situaciones que
afecten la salud al momento de consumir los alimentos suministrados por el Oferente adjudicatario.
2.8.2.7 No obstante las cantidades de 6rdenes de compra, diarias o mensuales, que deber6n ser suplidas por
los oferentes de conformidad al cuadro, las mismas pueden tener una variaci6n ocasional en las cantidades a
ser suplidas.

2.8.2.8 El servicio podr6 ser requerido en horario matutino, vespertino
Nacional, la Provincia de Santo Domingo y las Regiones Norte y Sur-Este.

o nocturno dentro del Distrito

2.8.8.9 El precio total de la oferta presentada por cada suplidor estar6 vigente por un (1) aflo a partir de la
feiha de inicio del servicio, e incluye preparaci6n, transporte, distribuci6n, insumos y materia prima
alimenticias asi como los asociados a la preparaci6n de los alimentos, servicio de "catering" y camareros.

2.9 Especificaciones t6cnicas del proveedor:
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salubridad parala preparaci6n de productos alimenticios destinados al consumo humano, en los tdrminos
siguientes:
2.9.1 Planta Fisica.

El local debe estar cerrado y techado (no al aire libre).
l.2El5rea externa del local debe estar en buen estado, limpia y con drenaje adecuado.
l.2En el6rea interna del local en donde se elaboran los alimentos debe estar construida de maneratal
1.1

que:
1. Los pisos deben ser de material flicilmente lavable y estar en buen estado; por lo que no podr6n ser de
tierra o estar recubiertos con alfombra, vinil o parquet.
2. Los techos deben estar bien conservados, sin filtraciones, goteras, ruptura, serrines y lama.
3. Las paredes deben estar pintadas, sin grietas, rupturas, serrines o lama.
4. Las ventanas y puertas deben estar en buen estado.
5. Las instalaciones eldctricas deben estar en buen estado y protegidas.
6. La iluminaci6n natural o artificial debe permitir realizar las actividades correspondientes.
7 . Las paredes, los techos y los pisos deben estar y mantenerse limpios.

2.9.2 Abastecimiento de agua.
2.1 El local en donde se elaboran los alimentos debe contar con suministro de agua potable para la
limpieza y servicios de higiene del personal.
2.2Los medios de almacenamiento (tinacos, cisternas, tanques) deben estar limpios y en buen estado.
2.9.3) Servicios de higiene del personal

3.1 El local en donde se elaboran los alimentos debe contar con bafio (s) que tengan inodoro y
lavamanos, ubicado(s) separado del rlrea de procesamiento, elaboraci6n o preparaci6n de los alimentos,

y

con materiales parala higienizaci6n del personal (papel higi6nico, papel toalla y jab6n).
3.2 El local en donde se elaboran los alimentos debe contar con un lavamanos ubicado en

el

Srea de

procesamiento, elaboraci6n o preparaci6n, con materiales para la higienizaci6n del personal (ab6n y
papel toalla).
2.9.4) Higiene del Personal.
4.1 El personal que procesa o elabora los alimentos debe vestir ropa limpia, usar delantal o mandil, cubre
pelo y calzado cerrado.
4.2Blpersonal debe mantener una buena higiene:
-Ltis hombres:Deben estar bien aseados, ufias cortas y limpias,'pelo corto cubierto con gorro o cubre
pelo (de pel6n), sin barbas, y no deben usar ningfin tipo de bisuterias.
-Las mujeres: Deben estar bien aseadas, ufias cortas y limpias, pelo cubierto con gorro o cubre pelo (de
pel6n), y no deben usar ningrin tipo de bisuterias.
4.3 Elpersonal que procesa o que elabora los alimentos no debe usar ningfin tipo de tabaco en la cocina.
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2.9.5) Eliminaci6n de desechos liquidos y s6lidos.

5.1 El piso del local en donde se elaboran los alimentos debe tener vias de drenaje para evitar
acumulaci6n de agua luego de la limpieza.

5.2 El local en donde se elaboran los alimentos debe tener zafacones para colocar los desperdicios o
desechos s6lidos y un dep6sito en el6rea externa. La basura debe ser retirada diariamente para evitar su

acumulaci6n.
5.3 Los zafacones y contenedores de basura deber6n estar en buen estado e higienizados.

2.9.6) Control de plagas.
6.1 En el local en donde se elaboran los alimentos deben aplicarse medidas o acciones para controlar
eliminar las plagas (ratas, cucarachas, moscas y otros).

ylo

Los productos quimicos utilizados para eliminar. las plagas deben estar aptos para ser utilizados en
lugares donde se manipulan, preparan o elaboran alirnentos.
2.9.7) Almac6n.

7.1 El local en donde se elaboran los alimentos debe contar con un 6rea para almacenar todos los
insumos alimenticios (procesados o no procesados) con lo cual se prepararan los alimentos, con la
debida protecci6n contra plagas, animales, qufmicos contaminantes, cambios de temperatura, buenas
condiciones de limpieza y ventilaci6n.
2.9.8) Equipos y utensilios

8.1 El local en donde se elaboran los alimentos debe contar con los equipos necesarios para la
preparaci6n o procesamiento de los alimentos, los cuales deben estar en buen estado de funcionamiento.
8.2 Disponer de utensilios de cocina de diferentes tipos y materiales requeridos para elaboracion de los
alimentos (calderos, tapas, cucharas, coladores, etc.), los cuales deben estar en buen estado. Las mesas o
mesetas de trabajo deben ser de una superficie que no desprendan ningrin tipo de particulas.
2.9.9) Envasado y Empaque.

9.1 Los servicios deber6n ser empacados en contenedores o envases pl6sticos individuales aptos para
alimentos; en el caso del Consumo Carta Abierta, estos deberiln cumplir con las especificaciones
t6cnicas del presente Pliego de Condiciones; y ser servidos en presentaci6n tipo "buffet" aptos para
alirirentos de cohsumo humano.
9.2B|local en donde se elaboran los alimentos debe contar con un 6reaparael proceso de envasado y
empaque, sin riesgos de contaminaci6n.
9.3 El interior del local debe contar con espacios adecuados para colocar el producto final (no suelo).
9.4B|personal que labora en el envasado de los productos debe realizar su trabajo en condiciones que

eviten la contaminaci6n de los alimentos (vestimenta limpia debidamente protegida por delantales o
mandiles, cubre pelo o'golros (de pel6n), uflas cortas y limpias, uso de guantes o medios desinfectantes).
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2.9.10) Distribuci6n.

l0.l

Los vehiculos utilizados parala distribuci6n de las raciones de los alimentos deben estar en buen
estado y con buen funcionamiento.
10.2 Deben contar con la cantidad de vehfculos que le permita cumplir con las entregas en los horarios
establecidos.
10.3 Las raciones de alimentos deben estar protegidos de la contaminaci6n y calor excesivo durante la
distribuci6n.
2.9.11) Animales dom6sticos y de crianza.

1l'1 En el local de preparaci6n, fabricaci6n o manipulaci6n de alimentos, no deben tener animales
dom6sticos ni de crianza.

2.g.l.lEspecificaciones t6cnicas del proveedor de Consumo Carta Abierta.
En adici6n a las especificaciones t6cnicas precedentemente indicadas, el oferente de Consumo Carta
Abierta deber6 contar con los siguientes requerimientos:

l)

Junto a su Oferta T6cnica, deber6 depositar una carta del menri de su Restaurant.

2) El Registro de Calidad y Sanidad.
3) El local deb'er6 tener Carta'Abierta para los pedidos de Almuerzos y
4)
5)

espacios adecuados

equipados con aire acondicionado en todas las a6reai de las instalaciones.
El sal6n comedor deber6 disponer de las siguientes a6reas:
a) Entrada o Escritorio principal de reservaciones
b) Sal6n comedor con cristaler[a, cuberteria y manteleria.
El iirea de la cocina o estaciones debe tener:
a) Lfnea Caliente
b) Mesa fria
c) Cuarto de lavado o un 6rea destinada a los fines
d) Estaci6n de meseros
e) Cuarto Frio

2.10 Duraci6n del Suministro

El Llamado a Licitaci6n se hace sobre la base de un suministro para un periodo de un (l) aflo,
comprendido entre los afios 2017 y 2018, contado a partir de la fecha de inicio del servicio o de la
emisi6n de la primera orden de compra.

El proveedor que resulte adjudicatario ser6 el irnico responsable de Ia prestaci6n de los servicios y no
podr6 ceder parcial o totalmente los derechos y obligaciones que se deriven del "Contrato", sin la
previa autorizaci6n por escrito de la Entidad contratante.
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2.10.1 Programa de Suministro
i

Entrega diaria a la totalidad de los centros de las rutas contratadas; siendo la hora tope para concluir la
entrega final hasta las 8:00 a.m. en latanda matutina, hasta la l2:30 P.M. en la tanda vespertina y hasta
las 6:00 P.M. en latanda nocturna. Para tales fines el adjudicatario recibir6 un calendario con el ntimero
de raciones diarias a distribuir en cada lugar de suministro de su ruta.
Para las raciones de desayuno, almuerzos y cenas, las mismas deberSn ser servidas en platos desechables

individuales o tipo bufet, segrin requerimiento del MIP, y ser entregadas en buenas condiciones de
manera tal que no se derramen ni se mezclen los alimentos dentro del envase o pre-empaque.
Para las raciones del almuerzo ejecutivo, deber6n ser servidas por separado segfn cada
en platos desechables distintos y empacados en fundas individuales por persona.

tipo de alimento

Para laS raciones de Consumo Carta Abierta; las mismas podr6n ser consumidas en el local del
proveedor y/o servidas en envases pl6sticos desechables, tapas transparentes o "tipo buffet", segrin
requerimiento del MIP.

Los bocadillos/refrigerios se suplir6n y librar6n segrin especificaciones indicadas en la solicitud de la
Entidad Contratante, y €o los lugares y horarios indicados por 6sta conforme al Cronograma de Entrega
que se establecerd caso por caso.
Los pedidos se librar6n en el lugar designado por la Entidad Contratante dentro del 6mbito temitorial de
la Repriblica Dominicana y conforme al Cronograma de Entrega que ser6 establecido entre los
proveedores adjudicatarios y el Ministerio de Interior y Policia. El suministro miiximo estimado se
realizard de acuerdo a lo indicado en los cuadros descritos en el punto 2.8) Descripci6n de los bienes, del
presente Pliego.
Para la sede central del Ministerio de Interior y Policia, las raciones de los alimentos, segfn sea
desayuno, almuerzo, almuerzo ejecutivo y cenas, serdn entregados en el Edificio de Oficinas
Gubemamentales Juan Pablo Duarte, ubicado en la Avenida M6xico esquina Leopoldo Navarro, Sector
Gazcue. Las raciones deben ser distribuidas en los diferentes pisos donde se encuentran ubicadas las
oficinas del MIP, es decir, Pisos nrimeros 2, 3 y 13 del referido edificio, o cualquier otro que pueda ser
adicionado en el futuro. En algunos casos, el Ministerio de Interior y Policia, podrd solicitar a los
proveedores distribuir las raciones alimenticias en lugares especificos, previa oportuna notificaci6n.
Para las Provincias de Santiago,LaYega y Monseflor Nouel, los oferentes que resulten adjudicatarios
deber6n contar con un local o instalaci6n en el que el personal del MIP pueda consumir las raciones
alimenticias. En algunos casos, el Ministerio de Interior y Pdlicia podrd solicitar a los proveedores
distribuir las raciones alimenticias en lugares especificos, previa notificaci6n oportuna.

Las cantidades de raciones son aproximadas y las mismas podr6n variar; en ningrin caso dicha variaci6n
podr6n sobrepasar el l0%o de las cantidades adjudicadas.
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2.11 Presentaci6n de Propuestas T6cnicas y Econ6micas "Sobre A" y "Sobre B"
Las Ofertas se presentar6n en un Sobre ceffado y rotulado con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE
(Sello social/si es persona moral)
Firma del Representante Legal
MINTSTERIO DE TNTERTOR Y POLICIA
Referencia : MIP-CCC-LPN-02-2017-GD2
Direcci6n
Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte"
Fax
(809) 68s-8583
(809) 686-6251 ext. 33 lI, 33 12, 33 14.
Tel6fono
Este Sobre contendr6 en su interior

el "Sobre A"

Propuesta Tdcnica

y el 66Sobre B"

Propuesta

.bconomlca
2.12 Lugar, Fecha y

llora

La presentaci6n de Propuestas "Sobre A" y "Sobre B" se efectuard en acto pitblico ante el Comitd de
Compras y Contrataciones y el Notario Priblico actuante, en el Auditorio de este Ministerio ubicado en
el primer (1er.) piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte", sede principal del
Ministerio de Inlerior y Policfa sito.en la Avenida M6xico esquina Leopoldo Navarro, Gizcue, Santo
Domingo de Guzm6h, Distrito Nacional, desde las diez horas de lamaflana (10:00 a.m.) hasta las once
de la maflana (11:00 a.m.), del dia indicado en el Cronograma de la Licitaci6n y s6lo podrri postergarse
por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Especificas.

Los o'Sobres B'o quedar6n bajo la custodia del Consultor Jurfdico de la instituci6n, en su calidad de
Asesor Legal del Comit6 de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al
Cronograma establecido.

La Entidad Contratante no recibir6

Sobres que

no

estuviesen debidamente cerrados

e

identificados segfn lo dispuesto anteriormente.
2.13 Forma para la Presentaci6n de

los Documentos Contenidos en el'oSobre A".

Los documentos contenidos en el "Sobre A" deberiin ser presentados en original debidamente marcado
como "ORIGINAL" en la primeru pdgina del ejemplar, junto con tres (3) fotocopias simples de los
mismos, debidamente marcada, en su primerap6gina, como "COPIA". El original y las copias deber6n
firmarse en todas las p6ginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deber6n llevar el sello
social de la compaflia.

2

La referencia corresponde'al nombre de la instituci6n-Comit6 de Compras y Contrataciones-Licitaci6n Ptbtica Nacional Affo- ntmero secuencial de procedimientos llevados a cabo.
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El "Sobre A" deberii contener en su cubierta la siguiente identificaci6n:
NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social/si es persona moral)
Firma del Representante Legal
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE INTBRIOR Y POLICIA
PRESENTACION: OFERTA TECNICA
REFERENCIA : MIP-CCC-LPN-02-2017-GD

2.14 Documentaci6n a Presentar.

2.l4.l Persona moral
oompletado, firmado y sellado en cada una de sus
p6ginas por el representante de la Sociedad, indicando que dicha oferta es v6lida por un
periodo minimo de ciento veinte (120) dias h6biles. contados a partir de la presentaci6n de
las ofertas t6cnica y econ6mica, tal como establece el punto 1.22.1 del presente Pliego. El
formulario debe estar completado con la informaci6n requerida en cada uno de sus literales.
En el literal b), debe indicarse los nfmeros de los items, la descripci6n detallada del bien y
servicios ofertados, unidad de medida, asi como cualquier otro aspecto que se considere de
importancia. (SNCC.F.034).
2) Presentar currfculos y/o certificaciones de cocina del personal que elabora los alimentos.
3) Oferta T6cnica, firmada y sellada por el representante de la Sociedad, en cada una de sus
p6ginas, v6lida por un periodo minimo de ciento veinte dias (120) dfas h6biles, contados a
partir de la presentaci6n de las ofertas tdcnica y econ6mica, tal como establece el punto
1.22.1del presente Pliego. El formulario debe estar completado con la informaci6n requerida
en cada uno de sus literales. En el literal b), debe indicarse los nfmeros de los items, la
descripci6n detallada del bien y servicios ofertados, unidad de medida, asi como cualquier
otro aspecto que se considere de importancia.
4) Menri de desayuno, almuerzo, almuerzo ejecutivo, cena, consumo carta abierta y
bocadillos/refrigerios (sin incluir precios) con las especificaciones indicadas en el Cuadro
descriptivo de cada menir y conforme el lote en el cual este participando, asi como cualquier
otra informaci6n complementaria relacionada con el servicio.
5) Copia de cddula de identidad y electoral del representante legal de la Sociedad.
6) Estado Financiero auditado de los riltimos dos aflos fiscales 2015 y 2016, debidamente
firmado y sellado por la Firma de auditores (contadores priblicos autorizados) externo que
elabor6 el mismo. Dicho Estado ser6 utilizado para'determinar los indices financieros que
demuestren que la oferente cuenta con estabilidad financiera suficiente para ejecutar
satisfactoriamente el eventual contrato.
7) Direcci6n actual de la raz6n social y del lugar donde se elaboran las raciones alimenticias y
bocadillos/refrigerios, en caso de no ser los mismos.
8) Declaraci6n Jurada del oferente en original (en el Formulario RPE-F002), debidamente
legalizado'por Notario Pirblico y la Procuraduria General de la Repriblica, en la que

1) Formulario de Presentaci6n de Oferta

41

la base
Contratociones Prt blicas

Elaborado sobre

al Documento Estdndar del Modelo de Gestidn de la Direccilin General de

Compras

y

Pliego de Condiciones Espec[Jicas para Compra de Bienes y Servicios Conexos
Refe

rencia: MIP-CCC-LPN-02-2017 -GD

manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Articulo 14 de
la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, si tiene o no juicio con el Estado
Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y
Aut6nomas no financieras, y de las Instituciones Priblicas de la Seguridad Social, o si est5
sometida a un proceso de quiebra.
9) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de
Contrataciones Pirblicas. En el cual conste la inscripci6n del rubro Alimentos y Bebidas.
10) Certificaci6n emitida por la Direcci6n General de Impuestos Internos (DGII), donde se
manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales.
11) Certificaci6n emitida por la Tesorerfa de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que
el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
12) Copia del Certificado del Registro Mercantil, (vigente).
13) Copia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC).
14) Presentar Licencia o Permiso Sanitario, vigente.
15) Copia de Estatutos Sociales registrados en la Cdmara de Comercio y Producci6n que
corresponda. Los fines sociales deben sercompatibles con el objeto contractual.
16) Copia del Acta de la riltima Asamblea Ordinaria Anual y de la Lista de Presencia, por la cual
se nombre el actual Consejo de Administraci6n, debidamente registrada en la Cdmara de
Comercio y Producci6n que corresponda.
17) Acta del Consejo de Directores, del 6rgano competente de la sociedad o poder, en el que
conste la autorizaci6n, para participar en la presente licitaci6n y las calidades del
representante legal de la sociedad.
18) Una (1) referenciabancaria.
19) Dos (2) referencias comerciales, de clientes a los que ofrezca o haya ofrecido dichos
servicios.
20)Documentaci6n que evidencia experiencia minima de un (1) aflo en servicios similares a los
requeridos en el presente Pliego, y descripci6n de su experiencia avalados por documentos
tales como contratos, cartas de referencia u otros documentos demostrativos.
2l) Descripci6n de la capacidad instalada (instalaciones-infraestructura, equipos y utensilios).
22)Fotografias: a) Frontales que muestren el establecimiento, b) Diferentes iireas internas de la
planta fisica en operaci6n, c) equipos y medios de transporte disponibles para la distribuci6n
de los productos.
23) Constancia de Propiedad o contrato de arrendamiento de local donde opera la planta.
24) Constancia de propiedad o contrato de arrendamiento de los medios de transporte de que
dispone parala distribuci6n de los alimentos.
25)Documentaci6n que evidencie implementaci6n de medidas o acciones para controlar ylo
eliminar las plagas (ratas, cucarachas, moscas y otros), tales como: facturas o contratos.
26) Certificaci6n de Mipyme (si aplica): En caso de tratarse de una Micro, Pequeffa o Mediana
Emfresa (Mipyme), deber6 presentar una certificaci6n del Ministerio de Industria y
Comercio que la avale dentro de esta clasificaci6n. Esta certificaci6n debe tener una vigencia
minima de (6) meses contados a partir de la recepci6n de las ofertas tdcnica y econ6mica. El
objetivo de esta certificaci6n es otorgar a las MIPYMES la reducci6n del porcentaje
aplicable a.la garantia de fiel cumplimiento del contrato y suministrar el 20"h como
avance o Anticipo.
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MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
PRESENTACION: OFERTAECONOMICA
REFERENCIA : MIP-CCC-LPN-02-2017-GD3
NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00 AM DEL DIA 18 DEL MES DE MAYO DEL 2017
La Oferta Econ6mica deberd ser presentada rinica y exclusivamente en el formulario designado al efecto
(SNCC.F.033), siendo invrilida toda ofertq baio otra presentaci6n.

La Oferta Econ6mica

deber6 presentarse en Pesos Oro Dominicanos (RD$). Los precios deber6n

expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendriln que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y
gastos que correspondan, transparentados e implicitos segfin corresponda.
ser6 responsable y pagarh todos los impuestos, derechos de aduana, o grav6menes que
hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubemamentales, dentro y fuera de la
Repriblica Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.

El Oferente

El OferenteiProponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$),

se auto-

descalifica para ser obieto de Adiudicaci6n.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del D6lar de los Estados Unidos de
Norteamdrica (US$), el MINISTpRIO DE INTERIOR Y POLICIA podr6 considerar eventuales
ajustes, una yez que las variaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (57o) con relaci6n al
precio adjudicado o de riltima aplicaci6n. La aplicaci6n del ajuste podrri ser igual o menor que los
cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del D6lar Americano (US$) publicada por el Banco
Central de la Reptblica Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Econ6mica.
En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, el MINISTERIO
DE INTERIOR Y POLICIA se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes cinco (5) dias
laborables, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo que, el
Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programaci6n de entrega de los Bienes
pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.
Los precios no deber6n presentar alteraciones ni correcciones y deber6n ser dados en la unidad de
medida establecida en el Formulario de Oferta Econ6mica.
En los casos en que la Oferta la constituyan varios bienes, los Oferentes/Proponentes participantes deben
cdtizar irnicaniente lo evaluado CONFORME, en el proceso de evaluaci6n t6cnica.
Ser6 responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuaci6n de los precios unitarios a las unidades de

medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicaci6n el precio consignado en la Oferta
3

La referencia corresponde al nombre de la instituci6n- Comit6 de Compras y Contrataciones -Licitaci6n Priblica Nacional o
mientos llevados a cabo.
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Econ6mica como el unitario y valor6ndolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos productos.
El Comit6 de Compras y Contrataciones, no realizaril ninguna conversi6n de precios unitarios si 6stos se
consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.
Secci6n

III

Apertura y Yalidacirin de Ofertas
La apertura de Sobres serealizar| en acto pfiblico en presencia del Comit6 de Compras y Contrataciones
y del Notario Pfblico actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de Licitaci6n.

Unavez pasada la hora establecida parala recepci6n de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se
aceptari la presentaci6n de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora seflalada.
3.2 Apertura de "Sobre

A", contentivo de Propuestas T6cnicas

El Notario Pfblico actuante procederii a la apertura de lo. "sobres A", segrin el orden de llegada,
procediendo a verificar que la documentaci6n contenida en los mismos estd correcta de conformidad con
el listado que al efecto le ser6 entregado. El Notario Priblico actuante, deber6 rubricar y sellar cada una
de las priginas de los documentos contenidos en los "Sobres A", haciendo constar en el mismo la
cantidad de p6ginas existentes.

En caso de que surja alguna discrepancia entre la relaci6n y los documentos efectivamente presentados,
el Notario Priblico autorizado dejafi constancia de ello en el acta notarial.

El Notario Priblico actuante elaborarh el

acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones
realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere.
El Notario Priblico actuante concluido el acto de recepci6n, dard por cerrado el mismo, indicando la hora
de cierre.

Las actas notariales estar6n disponibtes para los Oferentes/ Proponentes, Representantes Legales o
Agentes Autorizados, quienes para obtenerlas deber5n hacer llegar su solicitud a trav6s de la Oficina de
Acceso a la Informaci6n (OAI).

3.3 Yalidaci6n y Verificaci6n de Documentos

Los Peritos, proceder5 a la validaci6n y verificaci6n de los documentos contenidos en el referido "Sobre
A". Ante cuilquier duda sobre la informaci6n presentada, podr6 comprobar, por los medios que
considere adecuados, la veracidad de la informaci6n recibida.

No se considerarSn aclaraciones a una Oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a
una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaraci6n por la Entidad Contratante y la
respuesta deber6n ser hechas por escrito.
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Antes de proceder a la evaluaci6n detallada del "Sobre A", los Peritos determinar6n si cada Oferta se
ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Especifica; o si existen desviaciones, reservas,
omisiones o effores de naturalezao de tipo subsanables de conformidad a lo establecido en el numeral
1.20 del presente documento.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo
subsanables, los Peritos Especialistas proceder6n de conformidad con los procedimientos establecidos en
el presente Pliego de Condiciones Especificas.

3.4 Criterios de Evaluaci6n
3.4.1 Oferta T6cnica:
Las Propuestas deber6n contener la documentaci6n necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los
siguientds aspectos que ser6n verificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE":
3.4.2 Elegibilidad: El Proponente est6 legalmente autorizado para realizarsus actividades comerciales
en el pais. Deber6 cumplir con todas condiciones requeridas en el Presente Pliego para califrcar.
3.4.3 Capacidad T6cnica:
El local donde se elaboran o procesan los alimentos CUMPLEN con los requerimientos establecidos por

almacenarlos y distribuirlos. Los equipos y
maquinarias a ser utilizados parala elaboraci6n de los productos cumplen con los requisitos del pliego.
Los medios de transporte cumplen con los requisitos del pliego.

la Entidad Contratante para elaborar los productos,

3.4.4 Experiencia:
El proponente tiene la capacidad t6cnica o la experiencia en la preparaci6n
de puerta a puerta.

y distribuci6n de alimentos

3.4.5 Idoneidad del oferente: Adem6s de las especificaciones t6cnicas descritas en el punto 2.9, los
bienes y servicios ofertados por el proponente debe cumplir con los aspectos, especialmente con los
relacionados a la calidad e higiene, entre de los que est6n:

a.

Garantizar una adecuada calidad

y

manipulaci6n de los alimentos, desde la compra de los

insumos y materia prima alimenticia hasta su consumo.

b. El personal que tendr6 contacto

directo con los alimentos deber6n observar buenas pr6cticas
higi6nicas durante su preparaci6n, transformaci6n, elaboraci6n, envasado, almacenamiento,
transpoite, distribuci6n, respetando las exigencias culinirias y sanitarias que permiten que el
alimento llegue al consumidor en las mejores condiciones de calidad.

c.

Locales y dependencias. Las distintas iireas que conforman el local y sus dependencias, deben de
reunir requisitos. que faciliten su limpieza y desinfecci6n.
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3.4.6 Situaci6n Financiera:
La empresa y/o persona fisica deber6 demostrar que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para
ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato.

El

Oferente deber6 presentar los Estados Financieros de los dos (2) 0ltimos ejercicios contables
consecutivos. Obligatoriamente estar6n firmados por un Contador Priblico Autorizado, siendo causal de
exclusi6n la no presentaci6n de alguno de los mismos o la falta de certificaciones en la etapa de entrega
de documentos subsanables.

Situaci6n Financiera: Se evaluar6n las informaciones financieras coffespondientes aportadas por las
empresas para determinar los fndices financieros siguientes:

indice de solvencia = ACTIVO TOTAL /
Lfmite establecido: Igual o Mayor a 1.00

PASM TOTAL

indice de liquidez corriente: ACTIVO CORRIENTE /
Limite establecido: Igual o Mayor a 1.00
Capital de Trabajo: ACTIVO CORRIENTE

PASM

CORRIENTE

- PASIVO CORRIENTE

Limite establecido: Igual o mayor de 0.00
Nota: En caso de no cumplir alguno de estos indices financieros, significarr{ el no cumplimiento en
la evaluaci6n fi nanciera.
3.4.7 Ubicaci6n del local:

El Comit6 de Compras y Contrataciones tomar6 en cuenta al momento de la evaluaci6n y adjudicaci6n,
la distancia entre las instalaciones del oferente y los puntos de destino o de distribuci6n diaria de las
raciones. En el entendido de que las cocinas deber6n estar ubicadas dentro de las demarcaciones en que
ser6n distribuidas las raciones alimenticias, a saber: para los desayunos, almuerzos, almuerzos
ejecutivos, cena y Consumo Carta Abierta, en el Distrito Nacional, Provincias Santiago, La Vega y

Monsefior Nouel; y paru los Bocadillos/Refrigerios, el local deber6 estar ubicado en una de las
provincias que integran la Regi6n Norte o la Regi6n Sur-Este, segrin sea el caso.
3.4.8 Visita de Inspecci6n: El oferente acepta las inspecciones del Ministerio de Interior y Policia a las
instalaciones en donde se prepararan los alimentos durante el proceso de la licitaci6n, con el objetivo de
veiificar la idoheidad de la infraestructura, las condiciones de higiene y la manipulaci6n de los alimentos
(incluyendo el almacenamiento, empaque, despacho y distribuci6n).

Serin observados durante la inspecci6n, a modo enunciativo y no limitativo, ademds de los
aspectos indicados e.n el punto 2.9 especificaciones t6cnicas, los siguientes: la ubicaci6n e
infraestructura del local donde se elaborardn los alimentos, incluyendo Ia distribrici6n de las
los Ltensilios
6reas;
ue entran en contacto con los alimentos (aparatos de cortar,
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cucharas, tenedores, mesetas fijas o m6viles, etc.), los utilizados para cocinar o contener alimentos
(ollas, hornos, parillas, etc.), los utilizados para la limpieza (lavaplatos, fregaderos, etc.), los de
transporte (envases y vehiculos, etc.); los utilizados para coser los alimentos y en su almacenaje
(estufas, neveras, freezer, etc.); y, dispositivos y ritiles de trabajo (mesa, bandejas, recipientes,
sierras, etc.).

El oferente que resulte adjudicatario acepta las inspecciones peri6dicas del Ministerio de Interior y
Policia en las instalaciones en donde se prepararan los alimentos, con el objetivo de verificar si el
proveedor mantiene durante la ejecuci6n del contrato los aspectos de idoneidad en la infraestructura, las

condiciones de higiene y la manipulaci6n de los alimentos (incluyendo el almacenamiento, empaque,
despacho y distribuci6n), requeridos en el presente Pliego de Condiciones Especificas y en el Decreto
No.528-01 contentivo del Reglamento Generalpara Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas en la
Repriblica Dominicana, de fecha 14 de mayo del 2001.

3.5 Fase de Homologaci6n (No aplica para el presente proceso. Se eliminaron las indicaciones al
respecto).

3.6 Apertura de los "Sobres 8", Contentivos de Propuestas Econ6micas

El Comit6 de Compras y

Contrataciones, dar6 inicio al Acto de Apertura
Econ6micas, "Sobre B", conforme a la hora y en el lugar indicado.

y

lectura de las Ofertas

56lo se abrir6n las Ofertas Econ6micas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados en
la primera etapa del proceso. Las dem6s les ser6n devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dar6
lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME en el proceso de evaluaci6n de las Ofertas
Tdcnicas.

A

la hora fijada en el Cronograma de la Licitaci6n, el Consultor Juridico de la instituci6n, en su calidad

de Asesor Legal del Comit6 de Compras y Contrataciones, har6 entrega formal al Notario Pfblico
actuante, en presencia de los Oferentes, de las Propuestas Econ6micas, "Sobre B", que se mantenfan
bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las mismas.
En acto pfblico y en presencia de todos los interesados el Notario actuante proceder6 a la apertura y
lectura de las Ofertas Econ6micas, certificando su contenido, rubricando y sellando cada pilgina
contenida en el "Sobre 8".
Las observaciones referentes a la Oferta que se est6 leyendo, deber6n realizarce en ese mismo instante,
levantando la mano para tomar la palabra. El o los Notarios actuantes proceder6n a hacer constar todas
las'incidencias que se vayan presentando durante la lectura.
Finalizada la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes procederdn a invitar a los Representantes
Legales o Agentes Aulorizados de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso
de conformidad, se proceder6 a la clausura del acto.
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No se permitirA a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos
peyorativos en contra de cualquiera de los Oferentes participantes.

El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitaci6n tome la palabra sin

ser

autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algrin producto 6 compaflia, ser6 sancionado con el
retiro de su presencia del sal6n, con la finalidad de mantener el orden.

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, (SNCC.F.033),
debidamente recibido por el Notario Priblico actuante y la lectura de la misma, prevalecer6 el documento
escrito.

El o los Notarios Pirblicos actuantes

elaborar6n

el acta notarial

correspondiente, incluyendo las

observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de los Representantes
Legales o Agentes Autorizados de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial deber6 estar acompafiada
de una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales estar6n disponibles para los
Representantes Legales o Agentes Autorizados de-los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas
deber6n hacer llegar su solicitud a travds de la Oficina de Acceso a la Informaci6n (OAI).

3.7 Confidencialidad del Proceso

Las informaciones relativas al an6lisis, aclaraci6n, evaluaci6n y comparaci6n de las Ofertas y las
recomendaciones para la Adjudicaci6n del Contrato no podr6n ser reveladas a los Licitantes ni a otra
persona que no pahicipe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del
Adjudicatario. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisi6n de
la Adjudicaci6n por parte del Contratante podrS dar lugar al rcchazo de la Oferta de ese Oferente.
3.8 Plazo de Mantenimiento de Oferta

A) Los

Oferentes/Proponentes deberSn mantener las Ofertas por el t6rmino de 120 dias hdbiles
contados a partir de la fecha del acto de recepci6n de la oferta econ6mica, tal como establece el
punto 1.22.1del presente Pliego. Si no manifiesta en forma fehaciente su voluntad de no renovar

la Oferta con una antelaci6n minima de l0 dias h6biles al vencimiento del plazo, aquella se
el mismo plazo original o el que fije la Entidad

considerar6 prorrogada autom6ticamente por
Contratante y asf sucesivamente.

La Entidad Contratante, excepcionalmente podr6 solicitar a los Oferentes/Proponentes una pr6rroga,
antes del vencimiento del periodo de validez de sus Ofertas, con indicaci6n del plazo. Los
Oferentes/Proponentes podrrin rechazar dicha solicitud, consider6ndose por tanto que han retirado sus
Ofertas, por l<i cual la Entidad Contratante proceder6 a efectuar Ia devoluci6n de la Garantia de Seriedad
de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podr6n modificar sus Ofertas y deber6n ampliar
elplazo de la Garantfa de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.
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3.9 Evaluaci6n Oferta Econ6mica.

El Comit6 de Compras y Contrataciones evaluar6 y comparar6 fnicamente las Ofertas que

se ajustan
tdcnicamente
sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Especificas y que hayan sido evaluadas
como CONFORME, bajo el criterio del menor precio ofertado.
Secci6n

IV

Adjudicacitfn
4.1 Criterios de Adjudicaci6n

El Comit6 de Compras y Contrataciones

a los principios de
actividad contractual, y

evaluar^6 las Ofertas dando cumplimiento

transparencia, objetividad, economia, celeridad y. demiis, que regulan la
comunicar6 por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendr6n en cuenta
los factores econ6micos y tdcnicos m6s favorables.

La Adjudicaci6n ser6 decidida a favor de los Oferentes/Proponentes cuyas propuestas cumplan con los
requisitos exigidos y sean calificadas como las m6s convenientes para los intereses institucionales,
teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las dem6s condiciones que se establecen en el presente Pliego
de Condiciones Especificas.

Lotes Adjudicables.
La cantidad m6xima de lotes a adjudicar en este procedimiento es de un (l) lote por oferente. En caso de
que por las opciones de adjudicaci6n disponibles, exista la posibilidad de quedar lotes desiertos o estos
finalmente no sean suplidos por los oferentes adjudicatarios, podrian adjudicarse lotes adicionales a
aquellos oferentes que cumplan con los requisitos, ofrezcan el mejor precio y tengan la capacidad
operativa y financiera para ser adjudicados con m6s lotes y con condiciones que satisfagan los intereses.

IJnavez cumplido el tiempo de vigencia de un contrato, el Ministerio de Interior y Policia conforme las
disposiciones contenidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, en el caso de ser necesario,
se reserva el derecho de realizar adendum al contrato, no excediendo estas el monto permitido por la
Legislaci6n sobre la materia.
Si una vez realizado el adendum y suministrados los servicios de la misma, se presentase el caso de que
el'Ministerio iontinrie requiriendo el suministro de dichos servicios, se proceder6 a solicitar que los lotes
sean suplidos por aquel proveedor que tenga disponibilidad de recursos en su contrataci6n, tomando en
cuenta el monto no ejecutado y el precio ofertado, el cual no deber6 ser mayor al monto del proveedor
anteriormente adjudicado.
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Si se presentase una sola Oferta, ella deber6 ser considerada y se procederd a la Adjudicaci6n,

st

habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Especificas, se le considera conveniente a
los intereses de la Instituci6n y el precio se ajusta a los del mercado.

Las cantidades de raciones especificadas en los diferentes cuadros y/o menri, se basan en c6lculos
aproximados, estos podr6n variar en una proporci6n que no exceda el l0o/o de la cantidad adjudicada.

EI proveedor adiudicatario debe tener capacidad para suplir el fotal de las raciones aproximadas
adjudicadas.
4.2 Empate entre Oferentes

En caso de empate entre dos o m6s Oferentes/Proponentes, se procederS a realizar una distribuci6n
proporcional entre los Oferentes/Proponentes empatados, de ser posible. De no ser aceptada por uno o
m6s de'los Oferentes/Proponentes empatados, o"de no ser posible la distribuci6n proporcional por la
naturaleza de la compra, el Comit6 de Compras y Contrataciones procederii por una elecci6n al azar, en
presencia de Notario Priblico y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.
El Comitd de Compras y Contrataciones podr6 declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente,
en los siguientes casos:
Por no haberse presentado Ofertas.

Por haberse rechazadb, descalificado,

o porque son inconvenientes para los

intereses

nacionales o institucionales todas las Ofertas o la rinica presentada.
Por violaci6n sustancial del procedimiento de Licitaci6n.

4.3 Acuerdo de Adjudicaci6n

El Comit6 de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificaci6n y validaci6n del informe de
recomendaci6n de Adjudicaci6n, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el
acta contentiva de la Resoluci6n de Adjudicaci6n.

y Contrataciones la Notificaci6n de la Adjudicaci6n y sus
anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el
Ordena a la Unidad Operativa de Compras

Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Especificas.

Concluido el proceso de evaluaci6n, el Comit6 de Compras y Contrataciones dictar| la Resoluci6n
Definitiva de Adjudicaci6n y ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificaci6n
de la Adjudicaci6n y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo
establecido enel Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones.
4.4 Adj udicaciones Posteriores

En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante proceder6 a solicitar,
mediante "Carta de Sbticitud de Dispanibilidad", a los dem6s OferenteslProponentes que certifique si
esti en capacidad de'suplir los renglones que Ie fueren indicados, en un plazo no mayor cinco (5) dias
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hlbiles. Dicho OferentelPrcponente contare con un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para responder
la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El Oferentellroponente deberi presentar la
Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato, confurme se ostablece en Ia Secci6n II, Datos de la
Licitaci6n (DDL), del Presente Pliego.

PARTE 2
CONTRATO
Secci6n V
Disposiciones Sobre los Contratos

5.1 Condiciones Generales del Contrato
5.1.1 Validez del Contrato

El Contrato ser6 vrilido cuando se realice conforme al ordenamiento juridico y cuando el acto definitivo
de Adjudicaci6n y la constituci6n de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.
5.1.2 Garantia de Fiel Cumplimiqnto de Contrato

P6liza de Fianza o seguro de una sociedad de reconocida solvencia en la Repriblica Dominicana,
equivalente al cuatro por ciento $%) del monto total adjudicado. La misma debeiri tener una vigencia
mfnima de un (1) afio a pafiir de la emisi6n de la misma. No se acepta como sarantia cheques
certificados. cheques de administraci6n. ni cheques personales.
En caso de que el Adjudicatario presente la certificaci6n del Ministerio de Industria y Comercio que lo
clasifique como MYPIME, la garantiaserri de un UNO POR CIENTO (l%) del monto total adjudicado.
5.1.3 Perfeccionamiento del Contrato
Para su perfeccionamiento deber6n seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cumpliendo
con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deber6 ajustarse al modelo que se adjunte al

presente Pliego de Condiciones Especificas, conforme
Compras y Contrataciones Priblicas.

El Contrato

al modelo est6ndar el Sistema Nacional

de

perfeccionar6 con la recepci6n de la Orden de Compra por parte del Proveedor o por la
sulcripci6n dei Contrato a intervenir.
se-

5.l.4Plazo para Ia Suscripci6n del Contrato
Los Contratos deber64 celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones
Especificas; no obstante a ello, deber6n suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) dias hr{biles,
contados a partir de lir fecha de Notificaci6n de la Adjudicaci6n.
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El oferente que resulte adjudicatario deber6 cubrir los pagos y/o costos de legalizaci6n del notarlo
indicado por el MIP, segrin la tarifa de la ley del notariado

5.l.5Incumplimiento del Contrato.

a.
b.

c.

d.

Se

considerari incumplimiento del Contrato:

La mora o falta de entrega los Bienes por parte del Proveedor
Latardanza reiterada en la hora de entrega prefijada.
Lafalta de calidad de los Bienes suministrados.
El Suministro de menos unidades de las solicitadas, no acept6ndose partidas incompletas
para los adjudicatarios.

5.1.6 Efectos del Incumplimiento.

El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinar6 su finalizaci6n y supondr6 para el
mismo la ejecuci6n de la Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procedi6ndose a
contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes entregados
o causare un daflo o perjuicio a la instituci6n, o a terceros, la Entidad Contratante podrS solicitar a la
Direcci6n General de Contrataciones Priblica, en su calidad de Organo Rector del Sistema, su
inhabilitaci6n tempbral o definitiva,'dependiendo de la gravedad de la falta.
5.1.7 Ampliaci6n o Reducci6n de la Contrataci6n

La Entidad Contratante no podr6 producir modificaci6n alguna de las cantidades previstas en el Pliego
de Condiciones Especificas m6s all6 del limite autorizado en la Ley 340-06 y sus modificaciones
5.1.8 Finalwacifin del Contrato

El Contrato finalizardpor vencimiento de su plazo, de su fltima pr6rroga, si es el caso, o por la
concurrencia de alguna de las siguientes causas de resoluci6n:

la Administraci6n Pirblica que establezcanlas normas vigentes, en especial el Articulo 14 de
la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y
Cbncesiones
5.1.9 Subcontratos

En ningrin caso el Proveedor podr6 ceder los derechos y obligaciones del Contrato a favor de un tercero,
ni tampoco estarii facultado para subcontratarlos sin la autorizaci6n previa y por escrito de la Entidad
Contratante
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5.2 Condiciones Especificas del Contrato.

En adici6n a las clausulas generales especificadas precedentemente, de conformidad con la naturaleza de
la contrataci6n, los contratos deber6n contener:

l.

Caracteristicas Generales de los Productos.
2. Cumplimiento de las especificaciones tdcnicas.
3. Alcance de los Servicios.

5.2.1 Vigencia del Contrato. La vigencia del Contrato ser6 de un ( I ) aflo a partir de la fecha de inicio
del servicio o la primera orden de compra y hasta su fiel cumplimiento.
5.2.2 Inicio del Suministro.

Una vez formalizado el correspondiente Contrato de Suministro entre la Entidad Contratante y el
Proveedor, 6ste riltimo iniciar6 el Suministro de las raciones alimenticias y los bocadillos/refrigerios que
se requieran mediante el correspondiente pedido.

Los Proveedores deber6n iniciar las,entregas a partir de la firma del contrato.
5.2.3 Modificaci6n del Cronograma de Entrega

La Entidad Contratante, como 6rgano de ejecuci6n del Contrato se reserva el derecho de modificar de
manera unilateral los calendarios y horarios de entrega de las raciones alimenticias y los
bocadillos/refrigerios, conforme entienda oportuno a los intereses de la instituci6n.

Si el Proveedor no suple las raciones alimenticias y los bocadillos/refrigerios en el plazo requerido,

se

entender6 que el mismo renuncia a su Adjudicaci6n y se procederS a declarar como Adjudicatario al que
hubiese obtenido el segundo (zdo.) lugar y asi sucesivamente, en el orden de Adjudicaci6n y de
conformidad con el Reporte de Lugares Ocupados. De presentarse esta situaci6n, la Entidad Contratante

proceder6 a ejecutar la Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, como justa indemnizaciln
por los daflos ocasionados.

5.2.4 Entregas Subsiguientes

fai aa;uairu.ior.,

a lugares posteriores podr6n ser proporcionales, y el Adjudicatario deber5 indicar su

disponibilidad en un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas, contadas a partir de la recepci6n de la Carta
de Solicitud de Disponibilidad que al efecto le ser6 enviada.
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Los documentos de despacho a los almacenes de la Entidad Contratante deber6n reportarse segfn las
especificaciones consignadas en la Orden de Compra, la cual deber6 estar acorde con el Pliego de
Condiciones Especf fi cas.

PARTE 3
ENTREGA Y RECEPCION
Secci6n VI
Recepci6n de los Productos
6.1 Requisitos de Entrega

Los servicios de alimentaci6n deber6n cumplir con los requisitos de oportunidad y calidad, y deber6n
entregados en los lugares previamente establecidos.
6.2 Recepci6n Provisional.

El proveedor deber6 ir realizando lai entregas diarias de las raciones alimenticias a travds de conduces
y/o facturas segfn requerimientos de la Instituci6n. Dichos conduces ser6n conservados por el MIP
hasta la recepci6n de la factura final a los fines de pago.
6.3 Recepci6n Definitiva.

Una vez recibida la factura final de pago, la misma ser6 sustentada con los conduces recibidos en cada
uno de los despachos y tramitados al 6rea correspondiente para fines de pago.

,

6.4 Obligaciones del Proveedor

y los bocadillos/refrigerios deteriorados
durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la

El Proveedor

est6 obligado a reponer las raciones alimenticias

Entidad Contratante.

Si se estimase que las raciones alimenticias y los bocadillos/refrigerios no son aptas para la finalidad
parala cual se adquirieron, se rechazariin los mismos y se dejarrin a cuenta del Proveedor, quedando la
Entidad Contralante exenta de la obligaci6n de pago y de cualquidr otra obligaci6n.

El Proveedor es el rinico responsable ante Entidad Contratante de cumplir con el Suministro de los
renglones que les sean adjpdicados, en las condiciones establecidas en los presente Pliegos de
Condiciones Especificas. El Proveedor responderri de todos los dafios y perjuicios causados a la Entidad
Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.
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Secci6n

VII

Formularios
7.1 Formularios Tipo

El Oferente/Proponente deber6 presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios determinados
en el presente Pliego de Condiciones Especificas, los cuales se anexan como parte integral del mismo.

7.2 Anexos

l.

Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033).

5.

dentro de las
prohibiciones establecidas en el Artfculo 14 de la Ley 340-06 y donde manifieste si tiene o no
juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones
Descentralizadas y Aut6nomas no financieras, y de las Instituciones Priblicas de la Seguridad
Social, o si est6 sometida a un proceso de quiebra. (Formulario RPE-F002)
Declaraci6n Jurada del solicitante en la que manifieste que no se encuentra dentro de las
prohibiciones establecidas en el Articulo 14 de la Ley 340-06 y donde manifieste si tiene o no
juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones
Descentralizadas y Aut6nomas no financieras, y de las Instituciones Priblicas de la Seguridad
Social, o si estii sometida a un proceso de quiebra. (Formulario RPE-F004)

2. Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034).
3. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (SNCC.D.03S).
4. Declaraci6n Jurada del solicitante en la que manifieste que no se encuentra
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