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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 15 de marzo del 2019, 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   

                                 SERVICIOS DE IMPRESOS CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TRES (3) MESES, 2019 
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ARTÍCULO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
 

SOLICITANTE (S) 

Compendio de Normas sobre 

Profesionalización de la Función Pública 

 

5,000 

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

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

color, con UV. 

 

Centro de Documentación 

Feria del Libro 

Sobres para Cartas 5,000 

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

siguientes forma: 1,000 de ventana y 4,000 

normales  

Servicios Generales (Almacén) 

Sección de Archivo y Correspondencia 

Resmas de Papel Institucional 60 En papel bond 20, full color  
Servicios Generales (Almacén) 

 

Carpetas Institucionales 7,000 
En cartonite 12, full color, con UV, solapas, en 

ambos lados - 9½” x 12” 

Departamento de Comunicaciones 

División de Publicaciones 

Tarjetas de Presentación   5,000 

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 10,000 En Cover, tiro y retiro, full color. 
División de Publicaciones 

(Para Directores, Encargados y Analistas) 

Sello 1 Cuadrado DIRELAB 

Brochures 500 
En papel satinado 100, full color, tiro y retiro, 

8½” x 11” 

DIRELAB 

Talonarios personalizados 160 
En papel bond 20,  8½” x 5½”, para 16 analistas-

diferentes nombres (10 talonarios c/u) 

DIRELAB 
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Brochures Observatorio 2,500 
En papel satinado 100, full color, tiro y retiro, 

8½” x 11”, tríptico-brillo 

Viceministerio de Servicios Públicos 

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 

Sobres Manila 2,000 Papel bond 20, 9” x 12”, full color, tiro y retiro Servicios Generales (Almacén) 

Certificados  Reconocimiento 3,000 
Cartulina Cover o hilo blanca, 8 ½” x 11”, Full 

color. 

Todas las Areas 

Programas para Eventos 3,000 Satinado 100, full color, tiro y retiro, 8 ½” x 11” Todas las Areas 

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

Dirección Administrativa-Financiera 

Sección Archivo y Correspondencia 

Guía Plan de Mejora 

300 

En papel bond 20, contentivo de 30 páginas full 

color, portada en cartonite 12, laminado, full 

color. 

DEGI – Bélgica Almonte 

Guía de capacitación de equipo de 

autoevaluación para el mejoramiento de la 

calidad en la administración pública 

500 
Contentivo de 97 páginas full color, papel bond 

20, portada en cartonite 12, laminado 

DEGI – Bélgica Almonte 

Manual de General de Cargos Civiles 

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 

Brochures CAF 3,000 
Papel satinado 100-brillo, full color, 8½” x 14”, 

tiro y retiro, doblados en cuatro. 

DEGI – Bélgica Almonte 
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Brochures Plan de Mejora (2,000) y 

SISMAP Poder Ejecutivo (2,000) 
4,000 Papel satinado 100-brillo, full color, 8½” x 13”,  

m tiro y retiro, doblados en cuatro. 

DEGI – Bélgica Almonte 

Buzón de Sugerencias 1 
De 15 cm. X 20 cm., de base y 156 cm. de alto 

DEGI – Bélgica Almonte 

Carpetas 8,000 Tamaño 9” x 12” cerradas, con bolsillo interno, 

a full color, en cartonite 12, laminadas-brillo 

División de Publicaciones 

Para ser distribuidas en las diferentes áreas, a 

través de solicitud 

T-shirts 350 
Blancos, con impresión a full color, frente y 

espalda (Medidas se otorgarán al suplidor 

escogido) 

Recursos Humanos 

Brochures Carta Compromiso 1,000 Papel Satinado 100-brillo, full color, tiro y retiro, 

8½” x 11”, doblado en dos. 

Simplificación de Trámites 

Stickers para CD (ST) 1,200 Standard – full color. Divididos en dos (2) 1,000 

y 200 

Simplificación de Trámites 

Sobres para CD (ST) 1,200 Standard – full color.  Divididos en dos (2) 

1,000 y 200 

Simplificación de Trámites 

Guías Carta Compromiso 1,000 
En papel satinado 100, full color, contentivo de 

30 páginas, portada en cartonite 12, full color, 

grapado. 

Simplificación de Trámites 

Decreto Simplificación 1,500 Contentivo de 20 páginas, 8½” x 5½”, portada 

en cartonite 12, full color, grapado. 

Simplificación de Trámites 

Guía para el Desarrollo de la Metodología 

de Gestión del Cambio Estratégico en las 

Organizaciones  

5,000 
100 páginas, papel bond 20 

Dirección de Gestión del Cambio 

Brochures Gestión del Cambio 2,000 Papel satinado 100-brillo, full color, 8½” x 11”, 

tiro y retiro, tríptico. 

Dirección de Gestión del Cambio 
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Porta brochurs 8 Acrílico 8½” x 11”, vinil adhesivo con el logo del 

MAP 

Dirección de Gestión de Calidad 

Buzón de sugerencias y quejas 4 
Acrílico, vinil adhesivo con el logo del MAP 

Dirección de Gestión de Calidad 

Carnet de identificación para visitantes 1,000 
Piso 1 – 300; piso 9 – 200; y del piso 2 al 6 – 

100 carnets por cada piso, tipo tarjetas de 

crédito 

Dirección de Gestión de Calidad 

Volantes de buzón de sugerencias internos  500 
4” x 8.25”, papel bond 20, full color 

Dirección de Gestión de Calidad 

Volantes de buzón de sugerencias externos  500 
4” x 8”, papel bond, 20 full color 

Dirección de Gestión de Calidad 

Pins  100 
1” x 0.72 en plata, con siglas del MAP 

Dirección de Gestión de Calidad 

Obsequios Evaluadores Externos Premio 

Nacional y Provincial a la Calidad 
300 

Cargadores dispositivos móviles 4000 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 2 TB 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 1,000 
Satinado 100, full color, 8½” x 11”, tiro y retiro 

Dirección de Gestión de Calidad 

Certificados de Reconocimiento a 

Evaluadores 
50 

En Cover, full color, 8½” x 11”. 

Dirección de Gestión de Calidad 

Estatuilla Premio Provincial 60 En base de caoba 7.5” x 2.5”, y en metal 

tamaño 5.5” x 12”. 

Dirección de Gestión de Calidad 

Cordones para carnets 500 
Color azul, con el logo del MAP 

Dirección de RR. HH. 
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Yoyos para carnets 500 Color blanco, con el logo de MAP, diferentes 

sizes 

Dirección de RR. HH. 

Poloshirts 500 
Color azul, con el logo bordado del MAP 

Dirección de RR. HH. 

Placas 350 En acrílico, tamaño 8” (más información 

Dirección de RR. HH. Exts. 2365 y 2367) 

Dirección de RR. HH. 

Banner Caminata de la Salud 1 
En vinil, 10’ x 10’, full color, con hojales (más 

información Dirección de RR. HH. Exts. 2365 y 

2367) 

Dirección de RR. HH. 

Loncheras 350 
Tamaño grande con el logo del MAP 

Dirección de RR. HH. 

Letrero en forma de casa 1 

Tamaño 2 metros de ancho por 1½ metro de 

altura, para clavarse en la tierra. (más 

información Dirección de RR. HH. Exts. 2365 y 

2367) 

Dirección de RR. HH. 

Banner Roll-up 2 
Con los del MAP y de Medio Ambiente y 

literatura.  33” x 80” (más información Dirección 

de RR. HH. Exts. 2365 y 2367) 

Dirección de RR. HH. 

Señaléticas 85 

En material PVC / adhesivo doble cara, 8” x 8” 

(6mm de espesor) Colores Luminiscentes y 

acorde con los estándares de seguridad. 

Divididas en tres(3), 35, 35 y 15. 
Dirección de RR. HH.  

Señaléticas 2 
En tola Galvanizada, de forma rectangular, 24” 

x 16”, Colores: Luminiscentes y Acorde con los 

estándares de seguridad Dirección de RR. HH.  

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihlIHS4ZXgAhXM11kKHVgaCNcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vidri.com.sv/producto/99000/R%C3%B3tulo--PULGADASinstrucciones-de-uso-extintor-PULGADAS-20x30-cent%C3%ADmetros.html&psig=AOvVaw0k1hvHk1kzZ-ALn0VwJhOW&ust=1548946521312821
http://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN1ue645XgAhVB1lkKHcbtCyUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.adhesiuscastello.com/producto/punto-de-reunion/&psig=AOvVaw3OtA8mzx6h3VXW0PT4fzjV&ust=1548946878344692
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Señaléticas 8 

En material PVC, adhesivo doble cara, de forma 

rectangular, 11” x 8”, (6mm de espesor) 

Colores: Luminiscentes y Acorde con los 

estándares de seguridad Dirección de RR. HH.  

Señaléticas 16 

En material PVC, adhesivo doble cara, de forma 

rectangular, 11” x 6”, (6mm de espesor) 

Colores: Luminiscentes y Acorde con los 

estándares de seguridad. Divididas en 4 

señaléticas diferentes 

Dirección de RR. HH.

 

Señaléticas 95 

En material PVC, adhesivo doble cara, de forma 

rectangular, 11” x 5”, (6mm de espesor) 

Colores: Luminiscentes y Acorde con los 

estándares de seguridad. Divididas en cuatro 

(4) 20, 15, 30, y 30  

Dirección de RR. HH.

 

http://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYg6-wifDfAhUQn-AKHQ7FBA4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.montemar.es/senales-de-evacuacion/527-senal-escalera-de-emergencia.html&psig=AOvVaw3ShT4zdEgfojJ61YJCrFxK&ust=1547651298412423
https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJnObz5ZXgAhVOuVkKHUGzBFIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.actualdecor.com/Senal-Cartel-Rotulo-Escalera-de-Emergencia-SEE0033&psig=AOvVaw3PHz0qRWRe4Lnk9u-vqK59&ust=1548947598244303
https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj37quG5pXgAhXMmVkKHVw-BMcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.actualdecor.com/Senal-Cartel-Rotulo-Escalera-de-Emergencia-SEE0032&psig=AOvVaw3PHz0qRWRe4Lnk9u-vqK59&ust=1548947598244303
https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbytiLifDfAhWhVt8KHUfJBKMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.actualdecor.com/Senal-Cartel-Rotulo-Escalera-de-Emergencia-SEE0034&psig=AOvVaw3ShT4zdEgfojJ61YJCrFxK&ust=1547651298412423
https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVpIajifDfAhUsTt8KHXwzCwAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.actualdecor.com/Senal-Cartel-Rotulo-Escalera-de-Emergencia-SEE0035&psig=AOvVaw3ShT4zdEgfojJ61YJCrFxK&ust=1547651298412423
https://www.google.com.do/imgres?imgurl=https://www.protonepis.com/1224-thickbox_default/se-al-40x10cm-pvc-escalera-l343.jpg&imgrefurl=https://www.protonepis.com/senalizacion-seguridad-protonepis/se-al-40x10cm-pvc-escalera-l343.html&docid=dooPpkMrh468iM&tbnid=iei4A7PwNd22xM:&vet=12ahUKEwitkp7d55XgAhXj1FkKHawBA184ZBAzKBgwGHoECAEQGQ..i&w=600&h=600&bih=910&biw=1920&q=se%C3%B1les de escaleras&ved=2ahUKEwitkp7d55XgAhXj1FkKHawBA184ZBAzKBgwGHoECAEQGQ&iact=mrc&uact=8
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Señaléticas 65 

En material PVC, adhesivo doble cara, de forma 

rectangular, 11” x 5”, (6mm de espesor) 

Colores: Luminiscentes y Acorde con los 

estándares de seguridad (Rectangular). 

Divididos en dos 30 y 35. 

Dirección de RR. HH.

 

Señaléticas 5 

En material PVC, adhesivo doble cara, 11” x 6”, 

(6mm de espesor) Colores: Luminiscentes y 

Acorde con los estándares de seguridad 

(Rectangular) 

Dirección de RR. HH.

 

Señaléticas 30 

En material PVC, adhesivo doble cara, 11” x 6”, 

(6mm de espesor) Colores: Luminiscentes y 

Acorde con los estándares de seguridad 

(Rectangular) 

Dirección de RR. HH.

 

Señaléticas 30 

En material PVC, impresión en ambas caras, 

para colgar, 11” x 6”, (6mm de espesor) 

Colores: Luminiscentes y Acorde con los 

estándares de seguridad (Rectangular)  

Dirección de RR. HH.

 

Señaléticas 45 

En material PVC, adhesivo doble cara, 8” x 6”, 

(6mm de espesor) Colores: Luminiscentes y 

Acorde con los estándares de seguridad 

(Rectangular. Divididos en cuatro (4), 15, 10, 15 

y 5 

Dirección de RR. HH. 

 

http://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit4dvG85XgAhXKxFkKHf97BKsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.provesi.com.co/senales/608-senales-entrada-30x15.html&psig=AOvVaw2ILA26ib7PrCVsa8TUWUC2&ust=1548951262548050
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Laminado frost logo MAP 7 Tamaño 18 x 25” Departamento de Comunicaciones 

Unidades Rótulo 2x8” Hale y Empuje 50 

c/U 
100 

Tamaño 2x8” fondo azul, letras blancas. Para 

puertas de cristal 

Departamento de Comunicaciones 

Salida puertas frontales cristal 2 
Tamaño 17x 6 pulg. fondo azul, letras blancas 

alto relieve 

Departamento de Comunicaciones 

Rotulación Ascensores 14 
Rotulado alta resolución (impreso tipo Street 

marketing), full color, tamaño 36 x 83 pulg.  

Departamento de Comunicaciones 

Rotulación Ascensor Ministro 7 
Rotulado (impreso tipo Street marketing), full 

color, tamaño 44 x 83 pulg. 

Departamento de Comunicaciones 

Acrílico rotulado informativo c/u de los 

pisos 
7 

Tamaño 17 x 22 pulg. full color, material acrílico, 

rotulado (Impreso) en full color, artes diferentes 

para cada uno, con base de metal o tornillos (4) 

para instalar en pared (colocación incluida) 

Departamento de Comunicaciones 

Letrero silencio, baje la voz, coopere con la 

salud 
 Fondo azul, letras blancas 

Departamento de Comunicaciones 

https://cdn-01.media-brady.com/store/stes/media/catalog/product/cache/9/image/85e4522595efc69f496374d01ef2bf13/1525334681/d/m/dmeu_pd326vv_120_01_std.lang.all.gif
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Letrero Sistema Vs (señalética diferentes 

áreas) 
70 

Sistema Vs 150mm x 250 mm horizontal, dos 

colores (letras blancas sobre fondo azul con logo 

verde sobre fondo blanco) 

Departamento de Comunicaciones 

Personal autorizado, NO PASE (Pisos -2 al 

6, y 9) 
27 

Sistema Vs 150mm x 250 mm horizontal, dos 

colores (letras blancas sobre fondo azul con logo 

verde sobre fondo blanco) 

Departamento de Comunicaciones 

Letrero División de Publicaciones para el 

parqueo 
1 VER ACTUAL 

Departamento de Comunicaciones 

Letreros en Sintra con números de los 

pisos y logo de la institución 
9 

Material Sintra 60 cm x 40 cm. Fondo Blanco, 

logo Full color, Número azul. 

Departamento de Comunicaciones 

Letrero: Entrada por la otra puerta 1 Acrílico, fondo azul letras blancas Departamento de Comunicaciones 

Prisma “Recepción” para counter 1 
Acrílico 1/4mm grosor 15 x 3.5 pulg, fondo azul, 

letras blancas. 

Departamento de Comunicaciones 

Números de módulos  9 
Sintra 8.5 x 5.5 pulg, fondo blanco, logo verde y 

número azul 

Departamento de Comunicaciones 

Colgante “Recepción”  y “salida” 1 

Acrílico ¼ mm grosor 22x5 pulgadas, fondo azul, 

letras blancas. Instalación incluida. Tamaño 5 

pies x 1,5 pies. Rotulado Ambas caras 

Departamento de Comunicaciones 

Letrero informativo 2do piso 1 
Acrílico ¼ mm rotulado vinil, letras blancas fondo 

azul, saliente con base, 8 ½ x 11 pulgs. 

Departamento de Comunicaciones 

Letrero informativo 2do piso 1 
Acrílico ¼ mm rotulado vinil, letras blancas fondo 

azul, con base, 17 x 22 pulgs. 

Departamento de Comunicaciones 
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Letrero señalética Baños  7 
Acrílico ¼ mm rotulado vinil, letras blancas fondo 

azul, saliente con base, 11 x 7 pulgs. 

Departamento de Comunicaciones 

Letrero señalética Baños  6 
Acrílico ¼ mm rotulado vinil, letras blancas fondo 

azul, con base, 11 x 7 pulgs. 

Departamento de Comunicaciones 

Displays informativos 2 

Metálico, construido en lámina de aluminio o 

acero inoxidable, con portabrochures y 

revistero. TAMAÑO ESTANDAR – VER MUESTRA 

ADJUNTA. 

 

NOTA PARA EL OFERENTE: si lo requiere, visitar 

las oficinas para ver de qué se trata el trabajo 

solicitado. 

 

Departamento de Comunicaciones 

Modificar: Corrección de letras Salón 

Raymundo Amaro Guzmán y galería de 

titulares, MAP en pared 2do piso. 

1 

 

Correcciones: 

sustituir LIC por DR. 

Sustituir: Ex Directores por Titulares. 

Sustituir: Letra P de MAP en pared Balcón 2do 

piso. 

 

Retiro de letrero anterior, preparación de 

superficie (masillar y pintar) colocación de nuevo 

letrero en Sintra 1” de espesor, color dorado. 

Departamento de Comunicaciones 
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Letra P, en color azul. 

NOTA PARA EL OFERENTE: si lo requiere, visitar 

las oficinas para ver de qué se trata el trabajo 

solicitado. 

 

Letrero: VALORES, incluir Calidad1 1 

Reimprimir el acrílico actual, full color. 

Desmontarlo, reimprimirlo tamaño 1,60 x 1 

metro y montarlo con andamio incluido. 

 

NOTA PARA EL OFERENTE: si lo requiere, visitar 

las oficinas para ver de qué se trata el trabajo 

solicitado. 

 

Departamento de Comunicaciones 

Letrero Valores (piso 6) 

 
1 

Acrílico, rotulado full color, Tamaño 17x22 pulg., 

con base. Instalación incluida. 

 

Departamento de Comunicaciones 

Letrero informativo  10 Acrílico 8 ½ x 11 pulg. rotulado full color Departamento de Comunicaciones 

Letreros para baños ICONOS Caballeros 7 
Fondo azul, íconos blancos (Caballeros). Tamaño 

standard 

Departamento de Comunicaciones 

Letreros para baños ICONOS Damas 7 
Fondo azul, íconos blancos (Damas). Tamaño 

standard 

Departamento de Comunicaciones 
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         El proveedor deberá tener experiencias y conocimientos en las normas de prevención y seguridad en el trabajo,           
especialmente en rutas de evacuación. 

         El proveedor deberá instalar las señaléticas adquiridas.  

Letreros para baños ICONOS 

Discapacitados 
1 

Fondo azul, íconos blancos (Discapacitados). 

Tamaño standard 

Departamento de Comunicaciones 

Letreros para baños ICONOS 

Damas/Caballeros  
1 

Fondo azul, íconos blancos (Damas/Caballeros, 

es decir, mixto). Tamaño standard 

Departamento de Comunicaciones 

Podium 3 Acrílico, rotulado con logo MAP Departamento de Comunicaciones 

Paraguas excelente calidad 250 

Logo MAP, impreso doble. Color azul 

(institucional), impresión en blanco 

 

Oferente debe traer muestra para aprobación. 

Departamento de Comunicaciones 

Soportes para celulares 250 Identificado con logo MAP, Ver muestra adjunta Departamento de Comunicaciones 

Carpetas en piel para firmas de convenio 10 
Grabada con logo MAP (negro) (Más 

información Exts.: 2200 / 2201) 

Departamento de Comunicaciones 
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Cronograma del Proceso 

Actividades Periodo de Ejecución 

1. Convocatoria 08 de marzo del  2019 

2. Publicación de fichas Técnicas 08 de marzo del  2019 

3. Solicitud de Aclaraciones Hasta el 12 de marzo del  2019 

4. Respuesta a Oferentes 13 de marzo del  2019 

5. Recepción de Ofertas 15 de marzo 2019 a partir de  las 8:00 AM 

Hasta las 10:30 A.M. 

6. Apertura de Ofertas 15 de marzo del 2019 a las 10:45 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 meses, 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 

Teléfono: 809-682-3298 ext. 249, 2311 y 2312 

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

mailto:wendy.cruz@map.gob.do

