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1. Objeto del Concurso 

 

Constituye el objeto de la presente convocatoria, la Contratación de los servicios de impresiones varias 

correspondiente a los siguientes tres (3) meses, de acuerdo con las condiciones fijadas en la presente 

especificaciones técnicas. 

2. Procedimiento de Selección 

 

Comparación de Precios. 

 

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción 

del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a 

especificaciones y precio.  

 

3. Plazo de Recepción de las ofertas 

 

Hasta el 06 de noviembre del 2018, a partir de las 8:00 am, hasta las 10:30 am, en las instalaciones del 

Ministerio de Administración Pública MAP, no se recibirán ofertas después de la hora fijada. 

 

4. Presentación de las Ofertas: 

 

Las propuestas deberán ser remitidas al Ministerio de Administración Pública, situado en la Avenida 27 

de febrero no. 419 casi esquina Nuñez de Cáceres, Santo Domingo, DN. 

 

Los documentos de las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado con un original debidamente 

marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con una (1) fotocopia simple del 

mismo, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA 1”. Todas firmadas y selladas. 

Pueden ser presentadas en un solo Sobre A y B, Técnica y Económica, debiendo la garantía estar en 

la Oferta económica.  

 

5. Garantías 

 

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar la siguiente garantía: 

 

Garantía de la Seriedad de la Oferta deberá presentarse en forma de Póliza, a favor del Ministerio de 

Administración Pública, por el monto equivalente al 1% del monto total de la Oferta. En cumplimiento 

al artículo No. 114 de Reglamento no. 543-12 de Aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y 

Contrataciones del Estado que establece: 

 

La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro del 

sobre contentivo de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la garantía de Seriedad de 

Oferta, cuando la misma fuera insuficiente o haya sido presentada en otro formato que no haya sido 

exigido por la Entidad contratante, significara la desestimación de la Oferta sin más trámite. 
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6. Especificaciones Técnicas y presentación de Oferta Económica 

 

Los oferentes pueden hacer su propuesta por la totalidad del servicio solicitado, o por lo ítems que 

estén interesados, los cuales implica: 

 

 

 

Departamento de Comunicaciones 

Necesidades de impresos   

Correspondiente a los siguientes tres (3) meses  

                                 SERVICIOS DE IMPRESOS CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TRES (3) MESES, 2018 
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ARTÍCULO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
 

SOLICITANTE (S) 

Compendio de Normas sobre 

Profesionalización de la Función Pública 
4,000 

Contentivo de 271 páginas, 9” x 6”, en papel 

bond 20, a un color, portada en cartonite 12, full 

color, con UV. 

Dirección de Relaciones Laborales 

Dirección de Sistemas de Carrera 

Centro de Documentación 

Sobres para Cartas 3,000 

Sobres 10, base 20, full color. Divididos de la 

siguientes forma: 1,000 de ventana y 2,000 

normales  

Servicios Generales (Almacén) 

Sección de Archivo y Correspondencia 

Resmas de Papel Institucional 40 
(30) En papel bond 20, full color (10) en papel de 

hilo blanco full color. 

20 para Almacén 

20 para ser distribuidas entre el Despacho del 

Ministro y los Viceministros 

Ley 107-13, Sobre los Derechos de las 

Personas en sus Relaciones con la 

Administración y de Procedimiento 

Administrativo 

1,000 

Contentivo de 48 páginas, 8½” x 5½”, en papel 

bond 20, a un color, portada en cartonite 12, full 

color, con UV. 

Centro de Documentación 

Carta Iberoamericana de Participación 

Ciudadana 
1,000 

Contentivo de 24 páginas, 8½” x 5½”, en papel 

bond 20, full color, portada en cartonite 12, full 

color, con UV. 

Viceministerio de Servicios Públicos 

Compendio de Normas sobre 

Profesionalización de la Función Pública 
300 

Contentivo de 271 páginas, 9” x 6”, en papel de 

hilo crema, a un color, portada en cubierta dura, 

revestida de papel satinado-full color, laminada-

brillo.  Con cinta separadora de páginas, con dos 

logos impresos a full color. Consultar en 

extensión 2205 (J. A. Forzani) 

Departamento de Comunicaciones 

Revista MAP Informa 1,000 

Contentivo de 36 páginas, en papel satinado 

100, full color total, portada en cartonite 12-

mate, full color.   

 

Departamento de Comunicaciones 
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Carpetas Institucionales 5,000 
En cartonite 12, full color, con UV, solapas, en 

ambos lados - 9½” x 12” 

Departamento de Comunicaciones 

División de Publicaciones 

Tarjetas de Presentación   1,500 

En cartulina de hilo blancas o cremas según la 

solicitud, con escudo full color en pan de oro y 

alto relieve 

División de Publicaciones 

(Para Ministro y Vice-Ministros)  

Tarjetas de Presentación 9,000 En Cover, tiro y retiro, full color. 
División de Publicaciones 

(Para Directores, Encargados y Analistas) 

Guía SISMAP  1,000 

Portada y Contraportada cartonite laminado, Full 

color, tamaño 6.5” x 8.5”, 55 páginas full color, 

Bond 20 

Dirección de Evaluación de la Gestión Institucional  

Programas Benchmarking 200 

Programas Benchmarking, pendiente de diseño, 

papel satinado brillo, full color, tríptico, 8½” x 

11”. Con UV 

DEGI-Bélgica Almonte  

Certificados  evento Benchmarking  50 
Cartulina Cover o hilo blanca, 8 ½” x 11”, Full 

color. 

DEGI-Bélgica Almonte 

Mural Informativo DEGI  1 2’ x 4’ pies, en Acrílico con logo MAP 

 

Dirección de Evaluación de la Gestión Institucional 

Bolsas Promocionales 3,000 
En Nylon, con asas, impresión full color, tamaño 

10” x 15” x 5” 

Departamento de Comunicaciones y  

Centro de Documentación 

Afiches Alusivos a la Conservación del Medio 

Ambiente 
100 Papel Satinado 100, full color, 11” x 17” 

Dirección de RR. HH. 



6 
 

Certificados  Reconocimiento 200 
Cartulina Cover o hilo blanca, 8 ½” x 11”, Full 

color. 

Dirección de RR. HH. 

Placas de Reconocimiento 12 
Acrílico, tamaño aprox. 20 cm. de alto, 11 cm. de 

base, full color. 

Viceministerio de Apoyo a la Municipalidad 

Estatuillas Premio Interno a las Mejores 

Prácticas 
5 

En Cristal (Muestras en Dirección de Gestión de 

Calidad) 

Dirección de Gestión de Calidad 

Placas de Reconocimiento 5 Tamaño 6” x 8” (4) y (1) tamaño 9” x 12” Dirección de Gestión de Calidad 

Poloshirts 300 
Con cuello-Logo del MAP a la izquierda y logo del 

PIMP en la manga. Diferentes Medidas 

Dirección de Gestión de Calidad 

Obsequios Evaluadores Externos Premio 

Nacional y Provincial a la Calidad 
300 

Cargador dispositivo móviles 400 mah o más 

(150 con logo del PNC - 150 con el logo del PPC) 

y con cable incluido 

Dirección de Gestión de Calidad 

Obsequios Jurados PIMP, PNC y PPC 60 

Disco externo de 2Tb con el logo del MAP, 20 

PIMP (de estos 20, 10 sin el logo), 20 PNC y 20 

PPC 

Dirección de Gestión de Calidad 

Brochurs PNC y PPC 500 
En papel Satinado 100, full color, tamaño 8½” x 

11”, tiro y retiro 

Dirección de Gestión de Calidad 

Certificados de Reconocimiento a Evaluadores 50 
25 evaluadores PNC 

25 evaluadores PPC 

Dirección de Gestión de Calidad 

Blocks Control de Correspondencia 
200 Bond 20, 8½” x 5½”, encolados de 75 hojas 

Dirección Administrativa-Financiera 

Sección Archivo y Correspondencia 
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Stickers para cd  
2,000 

Con línea gráfica institucional – full color - 

Adhesivo 

Departamento de Comunicaciones 

Sobres para cd 
2,000 

Con línea gráfica institucional – Cartonite – full 

color. 

Departamento de Comunicaciones 

Brochurs 
500 

En papel satinado 100, tiro y retiro, full color, 

8½” x 5½.  

DIRECCION LABORAL 

Programas para eventos 
2,000 

En papel satinado 100, tiro y retiro, full color, 

8½” x 11”, con UV 

PARA TODAS LAS AREAS 

Certificados de Reconocimiento para Eventos 

sin programar 
500 En Cover Blanco, full color, 8½” x 11” 

PARA TODAS LAS AREAS 

Manual de General de Cargos Cíviles Comunes 

Clasificados del Poder Ejecutivo 
500 

Contentivo de 150 páginas, en papel bond 20 a 

un color, portada a full color, cartonite 12, con 

UV, 8½ x 11” 

Vice-Ministerio de Función Pública 

Agendas Institucionales 400 
Color Azul, según línea gráfica MAP, con logo 

impreso 

RECURSOS HUMANOS 

Acrílico Despacho 1 
17” x 22” (Información Depto. Comunicaciones) 

DESPACHO MINISTRO 

Ensayo: Sistema de Monitoreo en los Servicios 

Públicos 
500 

Diagramación, Diseño de Portada e Impresión 

de 129 páginas en formato Work , para ser 

impreso en papel bond 20, tiro y retiro, full 

color, en medida 8½” x 5½”. Portada en 

Cartonite 12, full color, laminado brillo o UV. 

INAP 

Ensayo: Innovación en el Desarrollo 

Institucional para un Alto Desempeño 
500 

Diagramación, Diseño de Portada e Impresión 

de 102 páginas en formato Work , para ser 

impreso en papel bond 20, tiro y retiro, a un 

INAP 
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color, en medida 8½” x 5½”. Portada en 

Cartonite 12, full color, laminado brillo o UV. 

Cuadernillo Carta Compromiso al Ciudadano 150 

Contentivo de 45-50 aproximadamente. Papel 

semi-satinado (mate), tamaño 8½” x 11”, full 

color, tiro y retiro. Portada en Opalina, full 

color. 

Dirección de Planificación y Desarrollo 

Procuraduría General de la República 

Carta Compromiso al Ciudadano 

Versión Brochure 
150 

Papel semi-satinado-mate, tamaño 8½” x 11”, 

full color, tiro y retiro, tríptico. (Consultar con 

Procuraduría). 

Dirección de Planificación y Desarrollo 

Procuraduría General de la República 

Lineamientos para la Atención, Investigación y 

Persecución Eficaz de Casos de Violencia de 

Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales 

200 

Papel satinado mate 100, full color 8½” x 9”, 

portada en cover mate, full color. (Opción 2, 

portada en cartonite). Empastado. Bolsillo para 

CD en contraportada interior 

Procuraduría General de la República 

Brochure Prevención 10,000 Tríptico, 8½” x 11”, abierto, impreso en 

satinado 100, full color. 

Procuraduría General de la República 

Brochure Servicios al Ciudadano 2,000 Tríptico, 8½” x 11”, abierto, impreso en 

satinado 100, full color. 

Procuraduría General de la República 

Brochure Violencia de Género 10,000 Tríptico, 8½” x 11”, abierto, impreso en 

satinado 100, full color. 

Procuraduría General de la República 

Libretas Rayadas 4,000 Tamaño 8½” x 11”, con hojas blancas rayadas, 

con logo del Ministerio Público-full color 

Procuraduría General de la República 

Carpetas 4,000 Tamaño 9” x 12” cerradas, con bolsillo interno, 

a full color, en cartonite 12, laminadas-mate 

Procuraduría General de la República 

Lapiceros 5,000 Color blanco, con logo del Ministerio Público 

en azul 

Procuraduría General de la República 

Bolsas ecológicas/promocionales 5,000 
Con logo del Ministerio Público – full color 

Procuraduría General de la República 
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Roll-up 16 
Impresión + estructura – full color 

Procuraduría General de la República 

Flyers 25,000 
Tamaño 4.25” x 8½”, full color en satinado 

Procuraduría General de la República 

Display para counters (sapitos) 500 
Impreso en cartonite, tamaño 6” x 6”, full color 

Procuraduría General de la República 

Afiches 2,000 
Tamaño 24” x 21”, full color, en satinado 

Procuraduría General de la República 

Porta bruchure en acrílico 20 
Tamaño 5” x 11” 

Procuraduría General de la República 

Frozeen para cristales de la fachada del IAC 
400 (4) a 117” x 17” y (1) a 75” x 17” 

IAC 

 

Trofeos de cristal 8 
 

Dirección de Gestión de Calidad 

 

Placas enmarcadas en forma horizontal 
12 

 

Dirección de Gestión de Calidad 

Placas enmarcadas en forma vertical 11 
 

Dirección de Gestión de Calidad 

Certificados 8 1/2 x 11 8 
Tamaño 8 1/2 x 11 

Dirección de Gestión de Calidad 

Carpetas polipiel para certificados  8 
Tamaño 8 1/2 w x 11 l, color negro 

Dirección de Gestión de Calidad 
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Cronograma del Proceso 

Actividades Periodo de Ejecución 

1. Convocatoria 29 de octubre del  2018 

2. Publicación de fichas Técnicas 29 de octubre del  2018 

3. Solicitud de Aclaraciones Hasta el 31 de octubre del  2018 

4. Respuesta a Oferentes 01 de noviembre del  2018 

5. Recepción de Ofertas 06 de noviembre 2018 a partir de  las 8:00 AM 

Hasta las 10:30 A.M. 

6. Apertura de Ofertas 06 de noviembre del 2018 a las 11:30 A.M. 

7. Notificación de Adjudicación 5 días hábiles luego de la recepción de Ofertas 

8. Suscripción del Contrato 30 días Hábiles  

 

NOTA: Para fines de selección, es recomendable que el suplidor entregue muestras de trabajos similares ej. 

Brochures, libros, papel cabecilla (membrete), etc. para tener una idea de la calidad de la impresión que ofrece.  

7. El (los) suplidor (as) seleccionado (s), deben entregar una MUESTRA de cada material de impresión para ser 

aprobada por la División de Publicaciones y/o Comunicaciones previo a la impresión final, tal como indica 

el procedimiento. Para esto, es recomendable que se mantenga una buena comunicación entre el 

proveedor y la División de Publicaciones, para cualquier consulta técnica sobre las especificaciones. 

 

8. Plazo y Lugar de Trabajo 

 

Este llamado se hace sobre la base de un plazo para la entrega de los bienes de manera inmediata. 

 

9. Resultados o Productos Esperados 

Los productos o resultados que debe entregar el Proponente que resulte Adjudicatario son los siguientes: 

 

Contratación de los servicios de impresiones  varias correspondiente a los siguientes tres (3) 
meses. 

 

10. Coordinación, Supervisión e Informes 

 

El Proponente que resulte Adjudicatario deberá coordinar sus trabajos con el Ministerio de Administración 

Pública y laborará bajo la coordinación de la División de Comunicaciones y/o publicaciones. 
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11. Precio y Forma de Pago 

 

El precio de la contratación será el precio de la Oferta. Los pagos se realizarán en pesos dominicanos, de manera 

total de acuerdo al valor del contrato y los acuerdos entre ambas partes, después de recibir el servicio conforme 

a lo acordado. La modalidad de pago es a crédito. 

 

12. Duración del Servicio 

 

Para los tres (3) siguientes,  a partir  de la firma del contrato, pudiendo ser rescindido el contrato por una de las 

partes con anterioridad a esta fecha de acuerdo a lo pactado en el contrato. 

 

13. Criterios de Evaluación 

El Proponente deberá reunir las calificaciones siguientes: 

 

Elegibilidad: Que el Oferente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país, 

que se encuentra al día con todos sus compromisos fiscales y que está inscrito para ser proveedor del Estado 

en el rubro de Imprenta y Publicaciones, ACTIVO. 

 

Experiencia: Que cuente con una experiencia técnica-operativa mínima de dos (2) años en la entrega de dichos 

servicios. 

 

También deberán suministrar cartas de referencia de al menos dos de sus principales clientes. 

 

14. Lugar de entrega de los servicios: 

 

Los servicios deberán ser suministrados en las instalaciones donde se le requiera el mismo. 

 

15. Documentación a Presentar 

 

1. Propuesta Técnica y Económica 

2. Garantía de Seriedad de la Oferta 1% del valor de la Oferta, en forma de póliza. 

3. Registro Nacional de Proveedores (RNP), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas con 

el rubro de Imprenta y Publicaciones, ACTIVO. 

4. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el 

Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. 

5. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se 

encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. 

6. Incluir certificación de MIPYMES, en el caso de que lo sean, actualizada. 

 

La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en dos 

decimales (XXXX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, 

transparentados e implícitos según corresponda. 
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16. Adjudicación 

 

La Evaluación Técnica se basa en el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE las especificaciones técnicas y 

condiciones de adquisición. La adjudicación se hará a la oferta más económica de las que cumplan con los 

requerimientos.  

 

El proveedor adjudicatario deberá remitir al Departamento Jurídico del Ministerio los siguientes 

documentos en un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de la notificación: 

1. Copia del certificado de Registro Mercantil actualizado, donde se especifique la actividad 

descripción del negocio que sea a fin al objeto o rubro de esta contratación. 

2. Copia de los últimos Estatutos Sociales  debidamente registrados en la Cámara de Comercio, 

certificados como originales por el Secretario y Presidente de la Compañía y sellados con el sello 

social. 

3. Nómina de Accionista con composición accionaria actualizada, debidamente registrada por la 

Cámara de Comercio y certificada como conforme a su original por el Secretario y el Presidente 

de la compañía, sellada con el sello social. 

4. Lista de Presencia y Acta de la última Asamblea General Ordinaria Anual, por el cual se nombre el 

actual Consejo de Administración, debidamente registrada en la Cámara de Comercio, certificada 

como conforme a su original por el Secretario y Presidente de la compañía y sellada con el sello 

social. 

5. Copia de la cedula de Identidad y Electoral de su representante legal o de su Agente Autorizado, 

según sea el caso. 

6. Garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 4% del monto de su oferta, en forma de póliza 

con vigencia por un año, a partir de esta notificación y en caso de ser MIPYMES su póliza deberá 

ser de un 1%.  

7. Para el caso de los oferentes internacionales que deseen participar en este proceso deberán a 

cogerse a lo establecido en el artículo 16 de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones y desde 

el articulo 21 al 25 del Reglamento 543-12.  

 

17. Información de contacto 

 

Para cualquier inquietud o aclaración favor contactar a: 

Departamento de Compras y Contrataciones 

Av. México, Esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales, Juan Pablo Duarte, Piso 12, Gazcue, 

Santo Domingo, DN. 

Teléfono: 809-682-3298 ext. 249, 312 

E-mail: rosaura,duran@map.gob.do, maria.zapata@map.gob.do 

mailto:wendy.cruz@map.gob.do

