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1. Objeto del Concurso 

 

Constituye el objeto de la presente convocatoria, la “Servicios de Arreglos menores de ventilación 

y climatización salón, cocinas, baños, corrección de puertas enrollables y arreglos 

estructurales finales para las nuevas oficinas del 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 12 de febrero el 2019, 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 27 

de febrero no. 419 casi esquina Nuñez de Cáceres, 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. 

 Estos trabajos deberán iniciarse después de la firma del Contrato. 

 

  Descripción unid cant 

1- 

Demolición y bote de muros de sheerock.(1er nivel 

documentación) m2 88.1 
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2- 

Construcción muros de sheerock (documentación, dispensario 

med.) m2 112 

3- 

Construcción muros de vidrio p40 (no tipo p40) (3/8¨) 

templados. En legal, área asesores y documentación (Alturas de 

3,00mt - 4,20mt). m2 178.1 

4- 

Puertas vidrio flotantes en hueco de 2.00m X 

3,00mt.(documentación) ud 3 

5- 

Puerta vidrio flotante en hueco de 1,00m X 3,00M.(dispensario 

med) ud 1 

6- 2 Refuerzo(perfil P40 piso a techo)en muro vidrio en laboral ud 7 

  (laboral)y cambio de lugar puerta vidrio en esta misma área     

  (de donde está frente a correspondencia a colocarla en área      

  espera de laboral.)     

9- 

Limpiar y sellar exteriormente  toda ventanas  pisos 9no ,6to y 

5to  nivel 3 

  

(el sellado se hará con silicón  de urethano luego retirar el 

viejo)     

10 

Suministro de puertas enrollables eléctrica de parqueos 

soterrado ud 2 

  (incluye pintura y mantenimiento)     

11 Reparación acabado columnas revestidas en lámina de acero ud 4 

  inoxidable en fachada 3ud en 1er y 1ud en2do nivel ud   

12 colocación lámparas exteriores en fachada frontal 2do nivel ud 4 

13 

Colocar lámparas ext. Led de 250w con brazo 6pl en exterior 

9no para iluminar letrero ministerio en fachada este. ud 4 

14 

Extractor de aire de 3¨en baños damas y caballeros(públicos) 48 

CUF ud 10 

15 Extractor de aire de 2¨ en kitchenets(24 CUF) ud 11 

16 Extractor de aire de 2¨ en 1/2 baño en 6to nivel (24 CUF) ud 8 

17 Aire acondicionado invierte eficiencia min 15 de 36000 BTU ud 2 

  (en 9no nivel área de terraza ,techo aluzinc)     

18 Aire acondicionado invierte eficiencia min 15 de 12000 BTU ud 3 

  (en areas ups 6to y 3er nivel )     

19 Aire acondicionado inverter ,mínimo seer 15 ,de 24,000 btu ud 2 

  

(1 en la Unidad Contraloría y 1 en Depto. legal MAP en 2do 

nivel)     

20 

Plafón vinil-yeso (aislante)2X2 (incluye desmonte existente 

deteriorado) en centro de documentación y Depto. legal y 

unidad m2 345 

  

(Esto incluye preparar desmontando ,rearmando y reforzando 

los muros existentes en vidrio y aluminio en depto. Legal y 

auditoria en 2do. Nivel, para estos soportar el techo de plafón 

vinil-yeso).     
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21 Pintura semi gloss en terraza  9no nivel m2 465 

22 Reinstalación (fijar) salidas de tomacorrientes data y ups ud 485 

23 

Recolocar zócalos piso con resina pegante(no cemento)y 

derretido ml 450 

24 Lámparas decorativas en entrada del 5to y 2do nivel ud 3 

25 

Ventana en aluminio y vidrio p 40 (0,85 M X 0,70 M)en terraza 

9no ud 5 

26 

Colocar rejillas (salidas)de techo para A/A con 

cierre(graduables) ud 8 

27 Colocar brazo de cierre a puertas Vice-Ministros ud 6 

 

GASTOS INDIRECTOS     

Dirección Técnica % 10 

Gastos Administrativo % 3 

Ley 6-86 % 1 

Codia % 0.1 

Transporte % 1.5 

Seguros y Fianzas % 4 

Imprevistos % 6 

Itebis 18% (norma 07/2007) % 18 

  

Nota: 

 -Todos los equipos electromecánicos (A/A y extractores) deberán entregarse 

instalados funcionando, el oferente deberá considerar en su oferta todos los 

costes de instalación (electrificación, ducteria, drenajes etc.). 

 

- Todos los muros de vidrio deberán ser tipo p40 y templados. 

 

-El oferente deberá cubrir todos los costos de impuestos, seguros o costes 

financieros, inherente al cumplimiento del suministro de lo requerido en este 

proceso. 

 

- El Ministerio de Administración Publica, no aceptara costos adicionales a los 

acá propuestos por el oferente, debiendo este considerar en su oferta 

cualquier coste necesario y no enumerado acá, y presente en las condiciones 

actuales en lo solicitado. 

 

- El tiempo de entrega será de 15 días calendario. 

 

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

pesos dominicanos la forma de pago será factura al recibir la totalidad de lo 

solicitado. 
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- La visita será obligatoria, para poder ofertar. 

 

- El oferente deberá considerar en sus costos el hecho de laborar solo en 

horario no coincidente con el horario normal del MAP. 

 

- (El horario normal de labores del MAP es de lunes a viernes de 8:00 am a 

4:00 pm). 

 
 

Cronograma del Proceso 

Actividades Periodo de Ejecución 

1. Convocatoria 05 de febrero del  2019 

2. Publicación de fichas Técnicas  05 de febrero del  2019 

3. Días de visitas a las instalaciones 

para levantamientos 

06 de febrero del 2019 en horario 

de 10:00 am -1:00 pm 

4. Solicitud de Aclaraciones Hasta el  07 de febrero del  2019 

5. Respuesta a Oferentes 08 de febrero del  2019 

6. Recepción de Ofertas  12 de febrero 2019 a partir de  

las 8:00 AM Hasta las 10:30 A.M. 

7. Apertura de Ofertas 12 de febrero 2019 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 
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7. Lugar de Trabajo  

 

Este llamado se hace sobre la base de un plazo para la entrega del servicio, en el Edificio que están alojadas 

nuestras nuevas Oficinas, Ave. 27 de febrero no. 419 casi esq. Núñez de Cáceres. 

 

8. Criterios de Evaluación 

 

El Proponente deberá reunir las calificaciones siguientes: 

 

Criterios de Evaluación oferta técnica 

 
Valoración de Ítems 

(Cumple / No 

Cumple) 

Copia Cedula,  

 

 

Certificación CODIA,  

 

 

Cronograma de ejecución de proyecto con recursos nivelados 

 

 

Carta compromiso de ejecución cronograma  

Plan de Trabajo coherente con el cronograma y recursos para el proyecto. 

 

 

Experiencia como contratista o suplidor (mínimo 2 proyectos similares).  

Experiencia como contratista en instalación de aires acondicionadores 

(mínimo 2 proyectos con 15 toneladas instaladas) , solo para licitación de 

obra. 

 

 

Evaluación Económica 

Valoración de Ítems 
NO Subsanable 

Propuesta económica sostenible de acorde al presupuesto base  

 

 

Presupuesto en formato del contratista con las partidas en hoja timbrada, 

sellada y firmada  

 

 

Análisis de costos con especificaciones de materiales y equipos a suplir. 

 

 

 

Observación: El Oferente deberá entregar de manera obligatoria las certificaciones de los trabajos similares 

realizados o recibido conforme por la entidad contratante. Estos proyectos deben ser comprobables y rastreable 

por el MAP. 
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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. 

 

9. 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. 

 

10. 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.  

 

11. Información de contacto 

 

Para cualquier inquietud o aclaración favor contactar a: 

Departamento de Compras y Contrataciones 

Av. 27 de febrero no. 419 casi esquina Nuñez de Cáceres, Santo Domingo, DN. 

Teléfono: 809-682-3298 ext. 2311, 2312 

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