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1. Objeto del Concurso 

 

Constituye el objeto de la presente convocatoria, a la Contratación de Adquisición de computadoras, 

impresoras, scanners, ups, laptops, proyector y reparación de ups para este ministerio, de acuerdo con las 

condiciones fijadas en las presentes 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 26 de octubre del 2018, desde las 8:00 am hasta las 11:30 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 México 

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

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) copia simple de lo mismo, debidamente 

marcada, en su primera página, como “COPIA”. firmadas y selladas. 

 

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:   

 

No. ITEMS CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

 

         1 

Computadoras 

Diseñadas para el 

trabajo profesional  

 

8  Small Form Factor 

 Procesador Intel Core 

i7 3.4Ghz  

 Tarjeta de video 

integrada 

 8GB de Memoria 

DDR4 a 2400MHz (1 

DIMMs x 4GB 

 Sistema Operativo 

Windows 10, 64-bit 

pro en español. 

 Lector/Grabador de 

DVD Integrado 

 Disco Duro de 1TB 

7200 RPM  

 Al menos 4 USB 3.0  

 Teclado en español 

USB, incluyendo “ñ” y 

acentos 

 Mouse óptico, con su 

mouse pad. 

 Equipo nuevo (no 

reconstruido) 

 Conexión de Red 

10/100/1000 LAN 

 Conexión Wireless 

Dual Band (2.4 GHz + 5 

GHz)  

 CD sistema operativo, 

aplicación y drivers de 

recuperación ó 

Partición en disco de 

imagen de 

recuperación del 

Sistema Operativo. 

 Monitor Led de 22 

pulg. Conexión VGA 

 3 años soporte 

profesional y garantía, 

en piezas y servicios, 

próximo día laborable, 

en sitio 
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        2 Data show 

 

1  Tipo de Montaje: 

Frontal/ 

Retroproyección 

/colgado del techo 

 Numero de Pixeles 

1,024,000 puntos 

(1280 x 800) x 3 

 Brillo en color: 3,600 

Lúmenes blanco 

 Brillo en blanco: 3,600 

Lúmenes color 

 Resolución Nativa 

1280 x 800 (WXGA) 

 Vida útil Lámpara: 

Hasta 10.000 horas 

(Modo ECO) Hasta 

5.000 horas (Modo 

Normal) 

 HDMI 

 VGA 

  Módulo Inalámbrico 

Integrado 

 Bulto Transporte 

Incluido 

 

         

         3 

Impresora Diseñada 

para el trabajo 

profesional  

 

13  Impresora a color  

 Tecnología Ecotank 

 Resolución Máxima de 

Impresión: Hasta 5760 

x 1440 dpi de 

resolución 

 Área Máxima de 

Impresión: Máxima; 

32,9cm (12,95") 

(ancho) x 111 cm (44") 

(largo) 

 Velocidad de 

Impresión 

ISO: Máxima; 30 ppm 

en texto negro y 17 

ppm en texto a color. 

Normal; 15 ISO ppm 

en negro y 5,5 ISO 

ppm a color 
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 Soporte de 

Papel: Hojas sueltas 

 Tamaños de Papel: 10 

x 15 cm (4" x 6"), 13 x 

18 cm (5" x 7"), 20 x 25 

(8" x 10"), carta, oficio 

(21,6 x 35,6cm). A4 (30 

x 40 cm), B5, A5, A6, 

A3 (30 x 42 cm), A3+ 

(33 x 48 cm), informe, 

ejecutivo, media carta, 

definido por el usuario 

 Tipos de 

Papel: Común, bond, 

papel recubierto, 

papel con acabado 

mate, papel con 

acabado brillante y 

semibrillante, 

autoadhesivo y otros 

 Capacidad de 

Papel: Bandeja de 

entrada; 100 hojas 

 

      

       4 

UPS para las 

conexiones de las 

computadoras 

 

12  Protección contra 

sobretensiones (Surge 

protection) y batería de 

respaldo de al menos 

1000 VA/600W. 

  Al menos 8 enchufes: 

4 enchufes 

proporcionan energía 

de reserva de la batería 

del UPS y protección 

contra sobretensiones; 

4 enchufes sólo 

ofrecen protección 

contra sobretensiones 

 1 años de garantía en 

piezas y servicios en 

sitio, por escrito del 

fabricante. 

 

  

       5 

Reparación del UPS 

APC SYMMETRA LX 16 

KVA 

 

1  APC Symmetra LX 

Intelligence Module 

P/N: SYMIM5 
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 APC Symmetra LX 

Battery Module P/N: 

SYBT5 

 APC Symmetra LX 

4kVA Power Module, 

200/208V P/N: 

SYPM4KP 

 SERVICIO DE 

INSTALACION 

 

 

       6 Escáner de Red 
 

3  Tipo de Escáner: 

Simplex y Dúplex 

 Tamaño de 

Documentos  

o Modo Normal Min: 

2 x 2 in. (50 x 50 

mm) Máx 8.5 x 

14.17 in. (216 x 

360 mm) A4, 

Tamaños A4, A5, 

A6, B5, B6, Tarjeta 

de presentación, 

Postal, Carta, Legal 

y Personalizados 

o Portador de Hojas 

11 x 17 in. 

(c/opción Portador 

de Hojas) 

o Papel Largo 120 in. 

(3,044 mm) 2 

 Fácil de Usar—

escanea con solo tocar 

la pantalla 

 25 ppm / 50 ipm en 

color, escala de grises, 

blanco y negro 

 Potente limpieza de 

imagen PaperStream 

IP 

 Produce archivos PDF, 

PDF de Búsqueda, 

PDF/A, JPEG, TIFF, 

MTIFF 
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 Conectada por 

Ethernet, 

independiente y sin 

necesidad de PC 

 Botones de trabajo 

personalizables con 

destinos múltiples 

 Escaneo a Correo 

Electrónico de 

Internet, Carpeta, 

Impresora, 

 Fax, SharePoint 

 Pantalla Táctil de 

Controles Brillantes 

para revisión de 

documentos 

 Sistema de cola de 

lotes para flujo de 

trabajo mejorado 

 Administración 

Remota vía 

Administración Central 

de Escáner 

 Seguridad de datos 

solida con cifrado y 

limpieza de datos 

 Conforma a 

regulación industrial 

para adquisiciones 

gubernamentales 

 Opciones de 

Directorio Activo, 

Invitado e Inicio de 

Sesión automático 
 

7 Laptops 1 Diseñadas para el trabajo 

profesional tipo Ultrabook  

 Procesador Intel Core 

i7-7600U o superior 
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 Sistema Operativo 

Windows 10 Pro 64 

Bits en español  

 Pantalla 14.0 FHD 

(1920x1080) 

 Memoria Ram 8 GB 

DDR4 

 Disco Duro Estado 

Solido 256 GB 

 Garantía de 3 Años 

 Batería de 3 Celdas  

Bulto Ultrabook original del 

fabricante de la laptop. 

8 Laptop 2 in 1 1  Microsoft Surface Pro  

 Procesador Intel Core 

i5 8va Generación 

 Sistema Operativo 

Windows 10 Pro 64 

Bits en español 

 Pantalla 12.3 

 Memoria Ram 8 GB  

 Disco Duro Estado 

Solido 128 GB 

 Teclado Surface pro 

Type Cover 

 Surface Pen 

 Bulto tipo sobre para 

Surface 

 Cover de protección 
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Cronograma del Proceso 

Actividades Periodo de Ejecución 

1. Convocatoria 19 de octubre del  2018 

2. Publicación de fichas Técnicas 19 de octubre del  2018 

3. Solicitud de Aclaraciones Hasta el 23 de octubre del  2018 

4. Respuesta a Oferentes 24 de octubre del  2018 

5. Recepción de Ofertas  26 de octubre 2018 a partir de  las 8:00 AM 

Hasta las 10:30 A.M. 

6. Apertura de Ofertas 26 de octubre 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  

 

7. Plazo y Lugar de Trabajo: 

  

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

Adquisición de computadoras, impresoras, scanners, ups, laptops, proyector y reparación de ups para este 

Ministerio. 

 

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

Pública y laborará bajo la coordinación de la Dirección de Gestión de Calidad. 

 

8. Precio y Forma de Pago 

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

modalidad de pago es a crédito. Los pagos se realizarán en pesos dominicanos después de entregar la totalidad 

de los bienes. 

 

9. Duración del Servicio 

 

Inmediato, pudiendo ser rescindido el contrato por una de las partes con anterioridad a esta fecha de acuerdo 

a lo pactado en el contrato. 

 

10. Criterios de Evaluación 

 

El Proponente deberá reunir las calificaciones siguientes: 

 

E legibilidad: 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, 

con estatus ACTIVO. De igual forma, debe presentar documentación de ser BENEFICIARIOS DEL ESTADO. 
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Capacidad Técnica: Que el oferente cumpla a cabalidad con los requerimientos técnicos detallados por equipos. 

Deberá presentar Constancia de: 

 

a) Inventario, que certifique tener todos los equipos en existencia y en las cantidades requeridas. 

b) Presentar certificación del fabricante Servicios de Reparación de UPS APC SYMMETRA LX 16 KVA 

 

11. 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), Actualizado emitido por la Dirección General de Contrataciones 

Públicas 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. Registro de Beneficiario del Estado(RBE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas 

7. Certificación de MIPYMES emitida por el Ministerio de Industria y Comercio (Si Aplica) 

8. Constancia de inventario, que tenga todos los equipos en existencia. 

 

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

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

transparentados e implícitos según corresponda. 

 

 

12. Adjudicación 

 

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

condiciones de adquisición y que se ajuste sustancialmente a los intereses institucionales.  

 

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, 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, 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. 
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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.  

 

13. Información de contacto 

 

Para cualquier inquietud o aclaración favor contactar a: 

Departamento de Compras y Contrataciones 

E-mail: rosaura.duran@map.gob.do y/o maria.zapata@map.gob.do 

Teléfono 809-682-3298 ext. 2311 y 2312  

mailto:rosaura.duran@map.gob.do

