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l. Objeto de la Compra o Contratación:

El objeto de la presente convocatoria es la "Adquisición de tóner, suministros de
oficina y trituradora de papel para ser utilizados en las distintas unidades de
este Ministerio de Administración Pública", de acuerdo con las condiciones fijadas en la
presente especificaciones técnicas y los pliegos de condiciones en el portal de Compras y
Contrataciones.

2. Presentación de Ofertas.

Los documentos de las propuestas deberán presentarse en sobres cerrados con un
original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera página del ejemplar,
junto con una copia simple de lo mismo, debidamente marcada en su primera pagina como
"COPIA".

Las ofertas podrán ser presentadas en una de las siguientes dos (2) modalidades: 1) Entrega de
propuesta en físico que se efectuará en la división de Compras y Contrataciones de este
Ministerio, sito en la Av. 27 de febrero 419, el Millón. 2) Cargadas a través del portal
transaccional de compras dominicanas, hasta la hora y fecha indicada en el
cronograma del proceso y solas podrá postergarse por causas de fuerza mayor o caso
fortuito.

Las portadas de los "Sobres A" y "Sobre B", deberán estar identificadas con
las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONETE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
PRESENTACION: Documentos requeridos (Sobre A, Oferta Técnicas) y (Sobre B, Oferta
Económica).
División de Compras y Contrataciones del MAP
REFERENCIA:MAP-CCC-CP-2021-0002

3. Lugar de Entrega:

Avenida 27 de febrero No. 419, casi esquina Av. Núñez de Cáceres, ElMillón.

4. Garantías

Los oferentesl proponentes, deberán presentar la siguiente garantía:

Garantía de la seriedad de la oferta que 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,
esto en cumplimiento al artículo No. I 14 de Reglamento 543-12 de aplicación de la ley 340-06
sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado
que establece:

La garantía de seriedad de la oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá ser incluida dentro
del sobre contentivo de la oferta económica. La omisión en la presentación de la garantía de
seriedad de la oferta, cuando la misma fuera insuficiente, o haya sido presentada en otro formato
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que no haya sido el exigido por la Entidad Contratante, significará la desestimación de la oferta sin
más trámite.

5. Moneda de la Oferta.

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional (pesos dominicanos, RD$).
Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas
(divisas), gastos e ITBIS transparentado según corresponda.

6. Plazo de Validez de la Oferta:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de sesenta (60) días calendarios
contados a partir de la fecha del acto de apertura.

7. Documentación a Presentar

Oferta Técnicas sobre A
• Presentación del Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.34).

https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-Iegal/documentos-estandar/
• Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042). https://www.dgcp.gob.do/sobre-

nosotros/marco-Iegal/documentos-estandar/
• Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de

Contrataciones Públicas, que evidencie la inscripción en los rubros objeto de la contratación.
• Certificación de cuenta bancaria como Beneficiario del Estado para proceso de transferencia.
• Copia del Registro Mercantil vigente de la empresa.
• Certificación de la TSS: Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde

se indique que el oferente se encuentra al día (Vigente) en el pago de sus obligaciones de la
seguridad Social a la fecha.

• Certificación de la DGII: Certificación emitida por la Dirección General de Impuesto
Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día (Vigente) en el pago
de sus obligaciones fiscales a la fecha.

• Certificación MIPYMES actualizada, en caso de que lo sea.
• Carta confirmando aceptación de condiciones de pago, tiempo de entrega, y garantía según lo

establecido en la presente especificaciones técnicas.
• Carta de representantes autorizados por el fabricante.
• Carta de referencia de dos (2) de sus principales clientes de servicios similares

Oferta Económica sobre B
• Oferta económica en el formulario designado al efecto, (SNCCF.033), expresado en moneda

nacional, con el ITBIS transparentado. https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-
legalldocumentos-estandar/ NO SUBSANABLE.

• Garantía de la seriedad de le oferta de un 1% del valor de la oferta, en forma de póliza. NO
SUBSANABLE.

8. Coordinación de Entrega

El oferente adjudicado deberá entregar los bienes de forma total a los 10 días laborables (máximo)
a partir de haber recibido la certificación del contrato por parte de la Contraloría General de la
República, presentando el conduce y copia de la orden de compras en el lugar designado por la
entidad. Los adjudicatarios que, habiendo transcurrido este plazo, no haya realizado la entrega de
los bienes adjudicados le será eliminada dicha adjudicación sin más trámite y se le aplicaran las
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sanciones que establece la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del año dos mil seis (2006), y en su reglamento de
aplicación del decreto No.543-12 de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012).

9. Condiciones de Pago

La solicitud de pago será realizada posterior a la entrega de los bienes solicitados, recibidos
conformes y tras haber realizado la remisión de la factura con número de comprobante fiscal
gubernamental. El pago se hará vía transferencias bancarias a través de la Tesorería Nacional a la
cuenta registrada en el registro de beneficiario del estado, con plazo máximo de 60 días.

10. Especificaciones Técnicas:

Lote I

cantidad unidad de
Item DescriDción solicitada medida

1 Cinta Adhesiva 3x4 100 UD
2 Cinta adhesiva 48x 10m m (qruesa) 10 UD
3 Marcadores Permanentes 72 UD
4 Folders 8 1/2x11 30 CAJ
5 Post it 2x3 De Colores 120 UD
6 Post it 3X3 De Colores 120 UD
7 Post it banderitas 50 UD
8 Sobre en blanco NO.10 sin ventana 2500 UD
9 Sobre Manila 8 1/2x13 1500 UD
10 Sobre Manila 9x12 1500 UD
11 Reqlas plásticas 1 inch 30 UD
12 Post it 76X127 vários colores 72 UD
13 Sobre manila 6x9 500 UD
14 Boliqrafo azul punta Fina (12/1) 100 CAJ
15 Carpeta de Apoyo 9x12 30 UD
16 Lápiz NO.2 (12/1) 20 CAJ
17 Pote de Tinta Azul en qotas 10 UD
18 Resaltadores varios colores lumínicos 200 UD
19 Banditas de Goma (gruesas) 60 CAJ
20 Dispensador de Cintas 3x4 30 UD
21 Corrector liquido (Tipo lápiz) 20 UD
22 Corrector liquido (Tipo brocha) 20 UD
23 Grabadora pequeña 70 CAJ
24 Clip Billetero 19mm 60 CAJ
25 Separadores de carpeta 5/1 60 PAQ
26 Rollo de Papel Kraft 24" ancho 300 larco" 3 UD
27 Sacagrapas 30 UD
28 Perforadora de 2 hoyos 10 UD
29 Tiíera 8m plástica neqro 50 UD
30 Clip Billetero 15mm 50 CAJ
31 Perforadora de 3 hoyos 10 UD
32 Papel bond 8 1/2 x 11 1000 RESMA
33 Rotuladores de pizarra blanca varios Colores 36 UD
34 Cera para contar 24 UD
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35 Grapas estándar 100 CAJ
36 Carpetas de tres hoyos de 1 pulqada 60 UD
37 Carpetas de tres hoyos de 4 pulgada 120 UD
38 Bandeja de Escritorio 5/1 20 UD
39 Clip Billetero 25mm 60 CAJ
40 Clip Billetero 41mm 60 CAJ
41 Clip Billetero 51mm 60 CAJ
42 Clip de 2 Pulgada 60 CAJ
43 Clip de 1 Pulqada 60 CAJ
44 folders 8 1/2xll (Rojo) 6 CAJ
45 folders 8 1/2xll (Amarillo) 6 CAJ
46 folders 8 1/2xll (Verdes) 6 CAJ
47 Protector de hojas transparentes 30 PAQ
48 Máquina Trituradora de papel o accesorios 1 UD

Lote 2

cantidad unidad de
Item DescriDción solicitada medida

49 CF278A HP ILaser Jet 1536 dnf MFP 20 UD
50 Q2612A HP Laser Jet 1020 30 UD
51 HP CE255A HP Laser jet P3015 3 UD
52 HP CC364A HP t.aseríet P4015n 1 UD
53 90A HP Laser jet 600 M601 30 UD
54 664(BK) Neqro Printer Epson L575 10 UD
55 664(C) Cvan Printer Epson L575 5 UD
56 664 (Y) Yellow Printer Epson L575 5 UD
57 664 (M) Maqenta Printer Epson L575 5 UD
58 CE 321A HP-LASER Jet CP1525 NW 3 UD
59 CE 322 A HP-LASER Jet CP1525 NW 3 UD
60 CE 320 A HP-LASER Jet CP1525 NW 3 UD
61 CE 323 A HP-LASER Jet CP1525 NW 3 UD
62 CF280A HP Laser Jet Pto 400, M401 dne 5 UD
63 T544120 AL-Negro Epson L5190 12 UD
64 T544120 AL CYAN Epson L5190 5 UD
65 T544120 AL YELLOW Epson L5190 5 UD
66 T544120 AL MAGENTA Epson L5190 5 UD
67 CF320A Neqro Color Laserjet Enterprise M651 5 UD
68 CF331A Cyan Color t.aseriet Enterprise M651 3 UD
69 CF332A Yellow Color Laserjet Enterprise M651 3 UD
70 CF333A Maqenta Color Laseriet Enterprise M651 3 UD
71 NEGRO 4525/4535/4545/4551 Toner Canon GPR-57 10 UD
72 Toner Canon GPR-54 10 UD
73 CF410 A M477 FDW 5 UD
74 CF411 A M477 FDW 5 UD
75 CF412 A M477 FDW 5 UD
76 CF413 A M477 FDW 4 UD
77 CE 400A HP Laser jet 500 color M551 5 UD
78 CE 401A HP Laser jet 500 color M551 5 UD
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79 CE 402A HP Laser jet 500 color M551 5 UD
80 CE 403A HP Laser jet 500 color M551 5 UD

81
CD975A CARTUCHO HP 920XL NEGRO OFFICEJET 1 UD
6000

82
CD974A CARTUCHO HP 920XL AMARILLO HIGH 1 UD
CAPACITY

83
CD972A CARTUCHO HP 920XL AZUL HIGH CAPACITY

1 UDINK CARTRIDGE

84
CD973A CARTUCHO HP 920XL MAGENTA HIGH 1 UDCAPACITY INK CARTRIDGE

Trituradora de papel (Especificaciones)

• Triture hasta 25 hojas de forma manual.
• Función automática para prevenir atascos.
• Triture CDS, DVDS, folders y tarjetas.
• Triture de forma automática al cerrar la tapa.
• Bajo nivel de ruido.
• Zafacón con capacidad de 7 galones.
• Indicador de llenado de zafacón.
• Selección: automática, manual y reverso.

Aspectos a tomar en cuenta:

• Deben especificar las marcas de los productos que están ofertando.
• Deberán cotizar en el mismo orden de los ítems y en la misma unidad de medida

solicitada. Será responsabilidad del oferente la adecuación de los precios unitarios a las
unidades de medidas solicitadas.

• La entidad NO realizará ninguna conversión de precios unitarios si estos se presentan en
unidades diferentes a las solicitadas, en dado caso el o los ítems NO serán considerados
en la evaluación de la oferta.

I l. Criterios de Evaluación

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Administración Pública (MAP), evaluara
todas las ofertas que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, sus detalles y
características, debiendo cumplir con los estándares de calidad y que económicamente resulten
convenientes para la institución. Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria,
suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la
modalidad "CUMPLE I NO CUMPLE" teniendo en cuenta el cuadro de evaluación.

Elegibilidad:
Que el proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país,
además de estar registrado como Proveedores del Estado inscrito en el o los rubros
correspondientes a los artículos que oferte y estar registrado como Beneficiario del Estado.

Proveedor autorizado por el fabricante:
Que el oferente de los cartuchos de tintas y tóner, sea distribuidor autorizado por la marca,
evidenciado mediante carta del fabricante.
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Capacidad Técnicas:
Que los bienes cumplan con todas las características de las especificaciones técnicas. Igualmente,
que haya presentado todos los documentos solicitados, de forma correcta, sin omisiones o
tachaduras que pongan en duda su veracidad.

Cuadro de criterios de evaluación de ofertas técnicas.
Calificación

No. Criterios de Evaluación cumple No cumple
I Elegibilidad
2 Estar inscrito en el o los rubros de los artículos

que oferte
3 Proveedor autorizado por el fabricante
4 Capacidad Técnicas
5 Estar al día con el pago de sus impuestos DGII.
6 Estar al día con los pagos de la TSS.
7 Que los artículos especifiquen las marcas

ofertadas
8 Que oferten las tamaños/dimensiones y

unidades de medidas requeridos

El NO cumplimiento en una de las especificaciones técnicas, así como el NO colocar el nivel de
detalle solicitados en las propuestas técnicas, implica la descalificación de la oferta y la declaratoria
de NO CONFORME según lo solicitado. En éste caso no se realizará evaluación alguna de otros
aspectos, ya que dicha oferta estará descalificada.

Evaluación Oferta Económica
El Ministerio de Administración Pública evaluará y comparara umcamente las Ofertas que se
ajustan fundamentalmente a la presente especificaciones técnicas y que hayan sido evaluadas
técnicamente como CONFORME, bajo el criterio del menor precio ofertado.

12. Criterios de Adjudicación

El comité de Compras y Contrataciones evaluara las ofertas dando cumplimiento a los principios
de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual y
comunicara por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrá en
cuenta los factores técnicos y económicos más favorables.

La adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente que: 1) haya sido habilitado para la
apertura de su oferta económica, 2) su garantía de seriedad de la oferta cumpla con los
requerimientos establecidos en estas especificaciones técnicas, 3) precio, en la cual se adjudicará a
la/las propuesta/s que hayan cumplido con todos los requisitos y que ofrezcan el menor precio
acorde a los costos del mercado.

El proveedor adjudicatario deberá remitir al Departamento Jurídico del Ministerio de
Administración Pública los siguientes documentos en un plazo máximo de S días
hábiles a partir de la fecha de la notificación:
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l. Copia del certificado del Registro Mercantil actualizado, donde se especifique la
actividad con la 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 Accionistas 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 de un año, a partir de la notificación y en caso de ser
MIPYMESsu póliza deberá ser de un 1%.

7. Para el caso de los oferentes internacionales que deseen participar en este proceso
deberán acogerse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 340-06 de Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y desde el artículo 21 al 25
del Decreto 543-12 Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones.

13.Cronograma del Proceso

ACTIVIDADES PERíODO DE EJECUCiÓN

lo Convocatoria 15 de marzo del 2021

2. Publicación especificaciones técnicas 15 de marzo del 2021

3. Solicitud de aclaraciones 50% del plazo para presentar Ofertas
Hasta el 18de marzo del 2021

4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité No más allá de la fecha que signifique el 75%
de Compras y Contrataciones, mediante del plazo para presentar Ofertas.
circulares o enmiendas 22 de marzo del 2021

5. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y Recepción de Ofertas, 24 de marzo del
"Sobre B" y apertura de "Sobre A" 2021 de 8:30 a.m. a 10.00 a.m.
Propuestas Técnicas.

Acto de Apertura de Sobres A 10:45
a.m., del mismo día.

6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de Plazo razonable conforme al objeto de la
las Propuestas Técnicas "Sobre A" y contratación
Homologación de Muestras, si procede.

Hasta el 29 de marzo del 2021
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7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza Plazo razonable conforme al objeto de la
subsanables. contratación

Hasta el 3 I de marzo del 2021

8. Notificación Resultados del Proceso de Plazo razonable conforme al objeto de la
Subsanación y Oferentes Habilitados para la contratación
presentación de Propuestas Económicas "Sobre
B" Hasta el 06 de abril del 2021

9. Apertura y lectura de Propuestas Plazo razonable conforme al objeto de la
Económicas "Sobre B" contratación 08 de abril del 2021a las

10:45 am, Ministerio de Administración
Pública.

10. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B" Plazo razonable conforme al objeto de la
contratación. Hasta el 12 de abril del 2021

I l. Adjudicación Concluido el proceso de evaluación

Hasta el I 5 de abril del 2021

12. Notificación y Publicación de Adjudicación Hasta el 20 de abril del 2021

13. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria Dentro de los siguientes OS días hábiles,
de Fiel Cumplimiento de Contrato contados a partir de la Notificación de

Adjudicación. Hasta el 27 de abril del 2021

14. Suscripción del Contrato No mayor a 20 días hábiles contados a partir
de la Notificación de Adjudicación

14.Duración del contrato
Tres (3) meses, a partir de la firma del contrato, pudiendo ser rescindido por una de las partes
con anterioridad a esta fecha de acuerdo a lo pactado en el contrato, el cual será válido cuando se
realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de adjudicación y la
constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato sean cumplidos, según corresponda.

15. Información de contacto

Para cualquier inquietud o aclaración favor contactar a la:

División de Compras y Contrataciones
noemi.ramon@map.gob.do y balbinaJelix@map.gob.do
Teléfono 809-682-3298 ext. 23 103 Y 231 I
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