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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 seis (6) meses, para el 

Ministerio de Administración Publica, 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 26 de noviembre del 2020, 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 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 de lo mismo, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA 1”.  

 

La portada del “Sobre A” y del “Sobre B” deberá estar identificado de la siguiente 

manera: 

 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 

(Sello Social) 

Firma del Representante Legal 

PRESENTACIÓN: Documentos requeridos (Sobre A) y Oferta Técnica y Económica (Sobre 

B). 
 

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 
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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. 

 
 

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 SEIS (6) 

MESES, 2020 
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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. 

Dirección de Relaciones Laborales 

Centro de Documentación 

Brochurs sobre Servicios  2,000 
Papel satinado 100, full color, 8½” x 11”, tiro y 

retiro 

Dirección de Relaciones Laborales 

Brochurs: 1) Disposiciones Generales; 3) 

Derechos de los Servidores Públicos y 4) 

Régimen Etico y Disciplinario… 

6,000 
Contentivo de 8 páginas c/u, Papel satinado 100, 

full color, 8½” x 5½”. Full color. 

Dirección de Relaciones Laborales 

Reglamento de Relaciones Laborales  2,000 

Contentivo de 65 páginas, 9” x 6”, en papel bond 

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

con UV. 

Dirección de Relaciones Laborales 

Guía Carta Compromiso 1,000 

Papel satinado 100, full color, 8 1/4” x 10 3/4”, 

portada en cartonite 12, laminado brillo. 34 

páginas. 

Dirección de Simplificación de Trámites 

Metodología Simplificación de Trámites 1,000 

Papel satinado 100, full color, 8 1/4” x 10 3/4”, 

portada en cartonite 12, laminado brillo. 26 

páginas. 

Dirección de Simplificación de Trámites 

Placa de reconocimiento 250 Acrílico, tamaño aproximado 9” . Dirección de RR. HH. 

Loncheras para Comida 150 

Tamaño grande con logo serigrafiado (más 

información Dirección de RR. HH., Exts. 2365 y 

2367) 

Dirección de RR. HH. 

T-shirt 450 

Color Rojo, logo bordado, motivo navideño. 

Tamaños: Sizes 16 (30); Small (140); Medium (140) 

Large (100) XL (30) y XXL (10) (más información 

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

Dirección de RR. HH. 
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T-shirt 450 

Color Rosado, logo bordado, para prevención 

cáncer de mama. Tamaños: Sizes 16 (30); Small 

(140); Medium (140) Large (100) XL (30) y XXL (10) 

(más información Dirección de RR. HH.,  

Exts. 2365 y 2367) 

Dirección de RR. HH. 

Edición de Reglamento de Carreras 

Especiales 
1,000 

Tamaño 8½” x 5½”. Portada en cartonite 12 

laminado, full color, interior 281 páginas en blanco 

y negro primera página a dos colores 

Dirección de Sistema de Carrera 

Reglamento Escalafón 200 

Tamaño 8½” x 5½”. Portada en cartonite 12 

laminado, full color, interior 50 páginas en blanco y 

negro primera página a dos colores 

Dirección de Sistema de Carrera 

Programas 1,000 
En papel satinado 100, tiro y retiro, full color, 8½” x 

11”, con UV 

Dirección de Sistema de Carrera 

Botones Campaña Buen Servicio 3,000 2” x 2” full color  Dirección de Sistema de Carrera 

Libretas Institucionales 2,000 
Papel bond 20, 8½” x 5½”, de 75 hojas, full color, 

con espiral, portada en cartonite brillo 

Dirección de Sistema de Carrera 

Sticker con logo institucional 800 Circular, adhesivo, full color, troquelado 1.5” x 1.5”. Dirección de Sistema de Carrera 

Brochures sobre movilidad de servidores 

en el Sistema de Carrera 
2,000 Satinado 100, tiro y retiro 8½” x 14”. 

Dirección de Sistema de Carrera 

Brochures Campaña Buen Servicio 3,000 Satinado 100, tamaño 8½” x 14”, full color. Dirección de Sistema de Carrera 

Afiche sobre Campaña Buen Servicio 3,000 Satinado 100, full color, 11” x 17”. Dirección de Sistema de Carrera 
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Afiche sobre Sistema de Carrera 

Administrativa 
3,000 Satinado 100, full color, 11” x 17”. 

Dirección de Sistema de Carrera 

USB Institucional 600 Tipo tarjeta de crédito, impreso a una cara, 16GB Dirección de Sistema de Carrera 

Guía CAF 2020 Versión General 500 
97 páginas, papel bond 20, 8½” x 11”, full color, 

portada cartonite 12 laminado brillo, full color 

Dirección de Evaluación de Gestión Institucional 

Guía CAF 2020 Versión Ayuntamientos 1,000 
97 páginas, papel bond 20, 8½” x 11”, full color, 

portada cartonite 12 laminado brillo, full color 

Dirección de Evaluación de Gestión Institucional 

Guía CAF 2020 Versión Educación 1,000 
97 páginas, papel bond 20, 8½” x 11”, full color, 

portada cartonite 12 laminado brillo, full color 

Dirección de Evaluación de Gestión Institucional 

Guía CAF 2020 Versión Salud 1,000 
97 páginas, papel bond 20, 8½” x 11”, full color, 

portada cartonite 12 laminado brillo, full color 

Dirección de Evaluación de Gestión Institucional 

Tarjetas de Presentación 20,000 

En opalina blanca, tiro y retiro, full color, para 

Directores, Enc. Departamentales y de División y 

Analistas 

Todas las Areas 

 

Talonarios de escritorio – personalizados 

Carolina Torrens 

20 
En papel bond 20, 8½” x 5½”, a dos colores, de 75 

hojas, encolados 

Viceministra de Función Pública  

Carnets de Visitantes tipo Tarjeta de 

Crédito 
1,000 

300 piso 1; 200 piso 9, 100 piso del 2 al 6 100 

carnet por cada piso (se remitirá diseño) 

Dirección de Gestión de Calidad 

Adhesivos Visitantes 3,000 

En papel satinado 80, redondos con el logo map full 

color y que diga visitante debajo del loco tamaño 5 

x 5 cms. 

Dirección de Gestión de Calidad 
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Volantes buzón sugerencias (interno y 

externo) 

1,000 (500 

c/u) 
4” x 8.25” Interno y 4” x 8” Externo 

Dirección de Gestión de Calidad 

Polo en Algodón con Cuello (Coro) 120 

30 blancos 

30 rojos 

30 negros 

30 azul marino 

Con logo bordado del MAP en la manga izquierda y 

en el pecho del lado izquierdo 

(más información Exts. 2341 y 2392) 

 

Dirección de Gestión de Calidad 

Esclavina 30 

En Tela tipo satinada reversible, con logo bordado 

del MAP en ambos lados, en un lado azul royal y en 

otro blanco (más información Exts. 2341 y 2392) 

 

Dirección de Gestión de Calidad 

Certificados de Reconocimiento 50 En opalina, full color, 8½” x 11” Dirección de Gestión de Calidad 

Volantes-promoción servicios de DIRELAB 10,000 
Papel Bond 24, full color, tiro y retiro,  tamaño 8½” 

x 11”. 

Dirección de Gestión de Calidad 

Bolígrafos 250 

Metal cromado, color plata, retráctil. 

250 con logo del PNC grabado (negro o dorado) 

(más información Exts. 2341 y 2392) 

Dirección de Gestión de Calidad 
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Obsequios Evaluadores Externos 200 

Organizador de escritorio grabado con el logo del 

PPC (100) y (100) del PNC, única pieza, en metal, 

madera, piel o cuero (tamaño mínimo 6.8 x 11 x 6 

cm) 

50 sin grabar (más información Exts. 2341 y 2392) 

 

Dirección de Gestión de Calidad 

Obsequios Jurados (PIMP, PNC y PPC) 60 

Péndulo de Newton (Bolas Péndulo de Newton) de 

escritorio, color plateado (balanza de equilibrio) 

tamaño 11,8x14x14.5 cm., ó 18 x11 x 14 cm., 20 

PIMP, 20 PNC, y 20 PPC (logos)  

(más información Exts. 2341 y 2392) 

 

Dirección de Gestión de Calidad 

Brochurs 1,000 
Tamaño 16 ¼” x 8½”, satinado 100-brillo, full color, 

tríptico. 

Dirección de Reclutamiento 

Afiches – Concursa 500 Tamaño 17” x 22”, satinado 100 full color, brillo Dirección de Reclutamiento 

Afiches – Evaluación del Desempeño 500 Tamaño 17” x 22”, satinado 100 full color, brillo Dirección de Reclutamiento 

Certificados 500 Cover blanca, full color, 8½” x 11”. Dirección de Reclutamiento 

Papel Timbrado 50  Papel bond 20, dos colores, 8½” x 11”. Servicios Generales (Almacén) 

Papel Timbrado 10 Papel hilo, dos colores, 8½” x 11”. Despacho 
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Sobres 50 cajas Sobres 10, base 20, dos colores Servicios Generales (Almacén) 

Sobres Manila 50 cajas 
Impresos a dos colores, 9” x 13”. 

 

Servicios Generales (Almacén) 

Sobres 10 cajas Sobres 10, en hilo, dos colores Despacho 

Revista Científica 1,000 

Contentiva de 185 páginas en papel cáscara de 

huevo, a un color, portada full color, cartonite 12, 

laminado mate. 10” x 7”. 

Dirección de Investigaciones en 

Administración Pública 

Carpetas Institucionales 1,000 
Cartonite 12, full color, 9” x 12” con solapa - tiro y 

retiro (Información Luis Hernández 2202) 

Comunicaciones 
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Cronograma del Proceso 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Convocatoria 17 de noviembre del 2020 

2. Publicación ficha técnica  
17 de noviembre del 2020 

3. Solicitud de aclaraciones  

50% del plazo para presentar Ofertas 

Hasta el 20 de noviembre del 2020 

4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité 

de Compras y Contrataciones, mediante circulares 

o enmiendas 

No más allá de la fecha que signifique el 75% del 

plazo para presentar Ofertas. 

Hasta el 24 de noviembre del 2020 

5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y 

“Sobre B” y apertura de “Sobre A” 

Propuestas Técnicas. 

Recepción de Ofertas, 26 de 

noviembre del 2020 de 8:30 a.m. a 

10.30 a.m.  
Acto de Apertura de Sobres A 10:45 

a.m., del mismo día.  

6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de 

las Propuestas Técnicas “Sobre A” y Homologación 

de Muestras, si procede. 

Plazo razonable conforme al objeto de la 

contratación 

Hasta el 30 de noviembre del 2020 

7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza 

subsanables. 

Plazo razonable conforme al objeto de la    

contratación 

Hasta el 01 de diciembre del 2020 

8. Notificación Resultados del Proceso de 

Subsanación y Oferentes Habilitados para la  

presentación de  Propuestas Económicas “Sobre B” 

Plazo razonable conforme al objeto de la   

contratación 

Hasta el 02 de diciembre del 2020 

9. Apertura y lectura de Propuestas 

Económicas “Sobre B” 

Plazo razonable conforme al objeto de la   

contratación 03 de diciembre del 2020 a las 

10:45 AM, Ministerio de Administración 

Pública. 

10. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B” 

Plazo razonable conforme al objeto de la   

contratación. Hasta el 04 de diciembre del 

2020 

11. Adjudicación 
Hasta el 08 de diciembre del 2020 
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12. Notificación y Publicación de Adjudicación 

5 días hábiles a partir del Acto Administrativo 

de Adjudicación. 

13. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria 

de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes 05 días hábiles, 

contados a partir de la Notificación de 

Adjudicación.  

14. Suscripción del Contrato 

No mayor a 20 días hábiles contados a partir 

de la Notificación de Adjudicación  

 

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 servicios a solicitud del 

requirente y el área de publicaciones. 

 

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 

seis (6) meses. Para este Ministerio de Administración Publica.  

 

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. 

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 seis (6) 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. 

 

 



12 
 

13. Criterios de Evaluación  

 

El Comité de Compras del Ministerio del Ministerio de Administración Pública (MAP), 

evaluará todas las ofertas que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, sus 

detalles, características, tienen que cumplir con los estándares de calidad y que 

económicamente resulten convenientes para la institución. 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 

 

Toda Propuesta tiene que presentarse en sobres y cada uno tendrá el siguiente orden: 

 

“Sobre A” 

 

Las empresas participantes tendrán que: 

 

a) Propuesta técnica. 
b) Registro Nacional de Proveedores (RNP), emitido por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas ACTIVO. Que dentro de la actividad comercial tenga la categoría 

de Impresos.  

c) 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. 

d) 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.  

e) Presentar certificación de cuenta bancaria como beneficiario del estado para 

procesos de transferencia.  
f) Incluir certificación de MIPYMES, en el caso de que lo sean, actualizada. 

 

“Sobre B”  

 

a) Propuesta Económica (Formulario de oferta económica SNCC.F.033).  NO 

SUBSANABLE 

b) Garantía de Seriedad de la Oferta 1% del valor de la Oferta, en forma de póliza). NO 

SUBSANABLE 
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c) 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. 
 

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. 

 

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 que cumplan con los requerimientos 

y 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 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. 
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17. Información de contacto 

 

Para cualquier inquietud o aclaración favor contactar a: 

Departamento de Compras y Contrataciones 

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

E-mail: balbina.felix@map.gob.do, maria.zapata@map.gob.do 

 

 

 

 

 

 

Licda. Balbina Joscelyne Félix Arias  

 

Enc. Compras y Contrataciones del MAP  

mailto:balbina.felix@map.gob.do
mailto:maria.zapata@map.gob.do

