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1. Objeto del Concurso 

 

Constituye el objeto de la presente convocatoria, la “Adquisición de mobiliario para los pisos 1, 2, 3 

(parcial) y 4 (parcial), del edificio que alojaran las nuevas oficinas del Ministerio” (MAP), dirigido a 

MIPYMES, de acuerdo con las condiciones fijadas en las presentes especificaciones técnicas. 

2. Procedimiento de Selección 

 

Comparación de Precios. 

 

3. Plazo de Recepción de las ofertas 

 

Hasta el 10 de Mayo del 2018, a partir de las 8:00 a.m. hasta las 10:30 a.m., en las instalaciones del 

Ministerio de Administración Pública MAP, no se aceptarán propuestas 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 sobrecerrado con un original debidamente 

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

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

 

5. Garantías 

 

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 

 

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. 

 

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida 

dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de 

Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta 

sin más trámite. 

 

 

 

 

 

6. Especificaciones Técnicas 

 Los oferentes deben hacer su propuesta por la totalidad del ítem indicado en el cuadro. 
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LISTADO  DE MOBILIARIOS PARA EL 1er ,2do,3ero (parcial) y 4to (parcial) NIVEL  DEL EDIFICIO NUEVO DE LAS OFICINAS DEL MAP 

    

Ítems  ARTÍCULO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 

 
  

 

10 

Escritorio en laminado de 2.5 cm de espesor, dimensiones 1.6 mts x 0.80 mts y 
altura estándar, con mesa auxiliar integrada y archivo rodante con ruedas 
metálico de una gaveta para accesorios y una gaveta de archivo. Salida pasacables 
de electrificación y bandeja soporte cableado eléctrico y data integrado y 
ordenado, subida eléctrica de piso a tablero. Accesorio modesty panel (tapa 
frontal debajo del tablero).  Apoyo Metálico acabado pintura epoxica. con Soporte 
de CPU. 

2 

  

2 

Escritorio en laminado de 2.5 cm de espesor, dimensiones 1.2 mts x 0.80 mts y 
altura estándar, con mesa auxiliar integrada y archivo rodante con ruedas 
metálico de una gaveta para accesorios y una gaveta de archivo. Salida pasacables 
de electrificación y bandeja soporte cableado eléctrico y data integrado y 
ordenado, subida eléctrica de piso a tablero. Accesorio modesty panel (tapa 
frontal debajo del tablero).  Apoyo Metálico acabado pintura epoxica. con soporte 
de CPU. 

3 

SILLAS 

18 
Sillón ejecutivo. Ergonómico y apoyo lumbar integrado, en tela y cromo, respaldo 
alto, soporte de cabeza, brazos ajustables en varias direcciones, en piel. 

4 26 Semi-ejecutiva. Ergonómico y apoyo lumbar integrado, en piel. 

5 38 Secretarial. Ergonómico y apoyo lumbar integrado, con brazos en tela 

6 4 Secretarial. Ergonómico y apoyo lumbar integrado, sin brazos en tela 

7 2 
Secretarial. Ergonómico y apoyo lumbar integrado, sin brazos y apoya pies tipo 
taburete. Deben tener la altura adecuada al counter instalado. en tela 

8 14 De visita. General base en metal y espaldar en polipropileno 
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Metálico o laminado (inifugo y a prueba de agua), acabado pintura epoxica y cerradura, tapa abatible.  

9 46 de 1.2mts - espacio a cubrir 

10 88 1.0 mts - espacio a cubrir 

  

Mesa 
  

11 1 
De reunión rectangular. Laminada con espesor de 2.5 cm, color madera con 6 
sillones semi-ejecutivas en tela con apoyo cen romo 

12 1 
Redonda de 1.2 mts, en metal y Laminada con espesor de 2.5 cm, con 4 sillas en 
tela y base metálica acabado pintura epoxica 

13 8 
Mesa para comedor con tope laminado a prueba de agua e inifuga ,con capacidad 
de 8 comensales con sus sillas. 
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NOTAS: 

Todos los mobiliarios: mesas, cubículos y escritorios deberán entregarse instalados ,listo para 
su uso en su área, por lo que es responsabilidad del suplidor cualquier gasto adicional que 
esto pudiese generar. 

Se deberá conectar las salidas eléctricas y de data en los escritorios a las tomas eléctricas 
existentes en el piso o pared del edificio(cumpliendo para esto con las normas). 

El color de todas las sillas y sillones será siempre negro. 

El tiempo máximo de entrega será 30 días calendarios a partir de la firma del contrato, y se 
efectuara un solo pago final después de la recepción de todo (100%)el mobiliario. 

Se deberá asistir a una visita obligatoria al edificio nuevo del MAP y correrá por 
responsabilidad del proponente considerar todos los factores y costos necesarios para la 
correcta instalación y conexión eléctrica, data y upc, de los escritorios a suministrar. Además 
el proponente verificara en el lugar la línea o estilo de escritorios y sillas existentes en el 
edificio pues las propuestas por el ,deberán tener el mismo estilo ,material y colores que la 
colocada actualmente en el nuevo edificio del MAP. 

Todas las ofertas deben tener sus impuestos incluidos dentro del precio. 

Los dibujos incluidos son solo esquemáticos el licitante deberá ver la tipología en los 
existentes en el nuevo edificio map. 
 

Cronograma del Proceso 

Actividades Periodo de Ejecución 

1. Convocatoria 01 de Mayo del  2018 

2. Publicación de fichas Técnicas  01 de Mayo del  2018 

3. Solicitud de Aclaraciones Hasta el  04 de Mayo del  2018 

4. Respuesta a Oferentes 08 de Mayo del  2018 

5. Recepción de Ofertas  10 de Mayo 2018 a partir de  las 8:00 

AM Hasta las 10:30 A.M. 

6. Apertura de Ofertas 10 de Mayo  2018 a las 10:45 A.M. 

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

Ofertas 

8. Suscripción de contrato 30 días hábiles 
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7. Lugar de Trabajo y lugar de entrega de los servicios: 

 

Este llamado se hace sobre la base de un plazo para la entrega de manera inmediata, en el Edificio que 

alojara nuestras nuevas Oficinas, Ave. 27 de febrero casi esq. Núñez de Cáceres. 

 

8. Precio y Forma de Pago 

 

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

después de entregar la totalidad de los mobiliarios. 

 

9. 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, ACTIVO. 

 

10. 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 

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, certificada por el Ministerio de Industria y Comercio (Si aplica). 

 

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. 

 

11. 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 favor del Oferente que presente la mejor propuesta 

y que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo a los intereses institucionales y 

cometidos de la administración conforme a especificaciones y precio.  

 

 

12. Información de contacto 

 

Para cualquier inquietud o aclaración favor contactar a: 

Departamento de Compras y Contrataciones 
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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.doy/o maria.zapata@map.gob.do 

 

 

mailto:rosaura.duran@map.gob.do

