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1. Objeto del Concurso 

 

Constituye el objeto de la presente convocatoria, para la “Contratación de los servicios de mantenimientos 

eléctricos, plomería y aires acondicionados para las nuevas oficinas del Ministerio de Administración 

Pública y sus dependencias, (Oficina Regional Norte, Centro de acceso a la información IAC Piso 2)”, 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 08 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/proponente podrán presentar sus ofertas por la totalidad de los lotes o por el lote que 

ofrezcan. 

 Para fines de levantamiento los oferentes deberán coordinar sus visitas de inspección con la División de 

Servicios Generales de este Ministerio (809-682-3298 ext. 242). 

 El Oferente que resulte adjudicatario, deberá tener la disponibilidad de iniciar la prestación de los servicios 

de manera inmediata. 
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Lote 1 

Electricidad: 

 Servicios de inspección de reparaciones y adecuaciones eléctricas de toda la planta física del Ministerio de 

Administración Pública, Regional Norte e IAC. 

 Servicios de reubicación de lámparas e instalaciones de nuevas lámparas, toma corrientes, interruptores y 

accesorios eléctricos. (realizar cada vez que sea necesario).  

 Suministro lámparas en general para las instalaciones antes descriptas, bombillos de bajo consumo, 

breacker, caja de breaker de corriente, toma corriente (completo) y alambres (todo el material que se 

requiera para dar el mantenimiento). 

 Realizar la entrega mensual de los reportes de servicios realizados. 

 Realizar un cronograma mensual para los mantenimientos preventivos, predictivo y correctivo. 

 Coordinar bajo la supervisión de Servicios Generales el mantenimiento e instalaciones de equipos 

eléctricos adquiridos por el Ministerio. 

 Realizar nuevas instalaciones de alambrado 

 Realizar trabajos adicionales relacionados con el sistema eléctrico de la institución. 

 Servicios de accesorias en tema eléctricos para el Ministerio. 

 Mantener un personal disponible para cuando se presente cualquier situación resolverla al instante. 

 Servicios de etiquetado y documentación de todos los breakers del Ministerio y sus dependencias. 

 

Lote 2 

Plomería: 

 

 Servicios de mantenimiento y arreglos de todas las tuberías, llaves angulares, llaves de paso, mezcladora de 

lavamanos, fregaderos y piezas de inodoros del Ministerio. 

 Reparación y mantenimiento en las líneas de alimentación de aguas potables, drenaje pluvial y aguas negras. 

 Suministro de los materiales de buena calidad para los mantenimientos y reparaciones de plomería. 

 

Lote 3 

Aire Acondicionado: 

 

 Realizar servicios de limpieza de los aires acondicionados, condensadores y sus rejillas de aire con lavado 

aprensión. 

 Suministro del refrigerante de los equipos. 

 Solucionar los escapes de gas que puedan presentar los equipos. 

 Solucionar los problemas de ducterias de las unidades centrales según lo amerite. 

 Realizar chequeos de los componentes eléctricos, tales como: Time delay, conectores, power pack, 

compresores y consolas de aire. 

 Sustituir capacitores, abanicos (fan motor), tarjetas y otros componentes menores (poniendo la garantía 

del trabajo según lo amerite). 
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 Mantener la supervisión constante en las unidades de aire y el aire central, a fin de prevenir daños mayores 

a los equipos. 

  Llevar control de las fechas correspondientes a los mantenimientos de los equipos. 

 Reportar por escrito al área de servicios Generales los equipos que se habrán de realizar los 

mantenimientos y los trabajos realizados. 

 Coordinar los trabajos de mantenimiento bajo la supervisión del área de Servicios Generales. 
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Lugar de Trabajo y entrega de los servicios: 

Estos trabajos se realizarán en la dirección Ave. 27 de febrero casi esq. Núñez de Cáceres, en las oficinas Regional 

Norte de Santiago y en el Centro de Acceso a la Información. IAC, ubicado en el Edificio de Oficina 

Gubernamentales Juan Pablo Duarte Piso 2 a fines de efectuar una visita de inspección para que hagan las 

evaluaciones de los aspectos que requieran, analicen el grado de dificultad del trabajo.  

7. Precio y Forma de Pago 

 

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. Los pagos se realizarán en pesos dominicanos de manera 

mensuales. 

 

Cronograma del Proceso 

Actividades Periodo de Ejecución 

1. Convocatoria 27 de Abril del  2018 

2. Publicación de fichas Técnicas  03 de Mayo del  2018 

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

4. Visitas de Inspección Los días 03 y 04 de Mayo del 2018, obligatoria 

5. Respuesta a Oferentes 04 de Mayo del  2018 

6. Recepción de Ofertas  08 de Mayo 2018 a partir de  las 8:00 AM 

Hasta las 10:30 A.M. 

7. Apertura de Ofertas 08 de Mayo 2018 a las 10:45 A.M. 

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

9. Suscripción de contrato   30 días hábiles  

 

8. 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) y el Registro de Beneficiario del Estado (RBE), 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. Certificación de MIPYMES, certificada por el Ministerio de Industria y Comercio (Si aplica). 

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.  
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9. Adjudicación 

 

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. La Evaluación 

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

adquisición.  
 

El proveedor adjudicatario deberá remitir al Departamento Jurídico del Ministerio de 

Administración Pública 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 afín 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 Accionistas 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. 

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. Registro Mercantil actualizado. 

 

 

10. 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.doy/o maria.zapata@map.gob.do 
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