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Objeto de la Compra o Contratación

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir propuestas de personas físicas y/o jurídicas,
para la contratación de la "Solicitud De Contratación De Una Empresa Para Ei Suministro
E Instalación De La Estructura Terminadas En Laminas De Aluminio, Para Protección
De Las Ventanas (SHUTTERS)", Dirigido a Mipymes, del edificio que aloja las oficinas
principales del Ministerio de Administración Pública, atendiendo a las condiciones fijadas en la
presente especificación técnica y a las disposiciones establecidas en la ley no. 340-06, su
modificación la ley 449-06, y su reglamento de aplicación, el Decreto no. 543-12, sobre compras y
contrataciones públicas de bienes, servicios y obras.

Este documento constituye la base para la preparación de las ofertas. Si el Oferente/Proponente
omite suministrar alguna parte de la información requerida en la presente Ficha Técnica delimitadas
o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el
riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta

Conocimiento y aceptación de las especificaciones.

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Comparación de Precios implica pleno
conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, representante legal
y agentes autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción
alguna, establecidos en las especificaciones técnicas, en la Ley No.340-06, sobre Compras y
Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, el Decreto No. 543-12, los cuales tienen
carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección que realizará la institución será Comparación de Precios.

La adjudicación se hará a favor del/ los oferentes/s que presenten la mejor propuesta y que cumplan
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 contenidos de la administración
conforme a especificaciones y precios.

Plazo de recepción de las ofertas

Se recibirán ofertas hasta el 03 de noviembre del 2021, a las 10:30 am, en las instalaciones del

Ministerio de Administración Pública MAP, no se aceptarán ofertas después de la hora fijada.

Presentación de ofertas.

Las ofertas deberán presentarse firmadas y selladas en una de las siguientes dos (2) modalidades:
I) Entrega de propuesta en físico que se efectuará en la División de Compras y Contrataciones
de este Ministerio, sitio en la Av. 27 de febrero No.4l9, El Millón II 2) Cargadas a través del
portal transaccional de compras dominicanas, hasta la hora y fecha indicada en el cronograma
del proceso y solo podrá postergarse por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

El precio de la oferta deberá de estar en la moneda Nacional, es decir en Pesos Dominicanos (RD$),
y esta deberá de tener una vigencia mínima de sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de
recepción de su propuesta.
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Si la entrega es física, la portada del "Sobre A" deberá estar Identificado de la siguiente
manera:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)
Firma del Representante Legal

PRESENTACIÓN: Oferta Técnica (Sobre A)
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Ministerio de Administración Pública (MAR)

Referencia: 4

y del "Sobre B" deberá estar identificado de la siguiente manera:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)
Firma del Representante Legal

PRESENTACIÓN: Oferta Económica (Sobre B).
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Ministerio de Administración Pública (MAR)

Referencia:
>iii (.ii .111

La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e
identificados según lo dispuesto anteriormente.

Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el "Sobre A" y
del "Sobre B". Los documentos contenidos deberán ser presentados en original debidamente
marcado como "ORIGINAL" en la primera página del ejemplar, junto con una (I)
fotocopia, simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como "COPIA". El
original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente
foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.

Documentación a presentar (sobre A) Oferta Técnica:

•  Formulario de presentación de la oferta (SNCC.F.034).

•  Formulario de información sobre el oferente (SNCC.F.042).

•  Registro nacional de proveedores del estado dominicano, (R.P.E.), que evidencie la
inscripción en el rubro correspondiente al objeto de la contratación.

•  Registro Nacional de Beneficiario (RNB) emitido por la Dirección General de Contrataciones
Públicas ACTIVO.



Certificación de la Dirección de Impuestos Internos, donde se manifieste que el oferente se
encuentra al día en sus obligaciones fiscales.

Certificación de la Tesorería de Seguridad Social donde conste que el oferente está ai día en
el pago de seguridad social (en caso de no tener empleados inscritos actualmente, presentar
inscripción de empleados en cero o certificación de TSS que así lo manifieste).

Copia del registro mercantil actualizada (de persona física o jurídica) debe reflejar la actividad
a la que se dedica y la misma deberá coincidir con el objeto del presente proceso.

Copia de los Estatutos Sociales, debidamente registrados y certificada por la Cámara de
Comercio y Producción.

Ultima Acta de Asamblea General Ordinaria y su Nómina de Presencia. (Sellada por la Cámara
de Comercio competente y certificada conforme a su original por la empresa).

Certificación Mipymes, emitida por industria y comercio vigente que así lo avale.

Declaración jurada en donde manifieste que no se encuentra afectado por las prohibiciones
del artículo 14 de la ley 340-06 y que tampoco está en juicio con el estado dominicana o sus
entidades del gobierno central ni con alguna institución descentralizada y autónoma, ni con
las instituciones sociales públicas.

Copla de cédula de identidad del o de los representantes o agentes autorizados para las
firmas de ios Contratos.

Carta confirmando aceptación de condiciones de pago, tiempo de entrega, y garantía del
artículo, según lo establecido en los Términos de Referencia (si el articulo la requiere).

Formulario SNCC.D.049 de experiencia profesional del personal principal a utilizar.

Historial en prestación de servicios de igual naturaleza y de magnitudes similares a lo
solicitado en este proceso, en ios últimos tres años, mínimo tres servicios prestados, de
naturaleza y magnitud similar al solicitado, con sus certificaciones de recibido conforme
anexas o no se considera valida dicha experiencia.

Formulario SNCC.D.037, del personal de plantilla del oferente, anexándole las copias de las
cédulas de identidad de dicho personal a utilizar.

Constancia de haber participado en la visita obligatoria en la fecha y horario establecido en el
lugar donde se realizará el trabajo.

Cronograma de actividades a realizar donde se manifieste las variables de tiempo y partidas
para este servicio (considerar horarias no laborables del MAP para la ejecución del seryicio)
(no subsanable).

Plan de trabajo acorde a la naturaleza y magnitud del servicio solicitado.

Plan de seguridad considerando en este las variables particulares de este servicio.

Certificación de equipos mínimos requeridos, (con fotos)

Certificación de calidad de ios materiales a utilizar en el servicio.

Nómina de accionistas.



Documentación a presentar (sobre B) Oferta Económica.

•  Formulario de presentación de la oferta SNCC.F.033, con ITBIS transparentado y desglose
de los totales. Este será el único formato de presentación de la oferta económica valido y
cualquier otro formato utilizado conllevará la inmediata eliminación de dicha oferta.

• Garantía bancaria o póliza de seriedad de la oferta, valida por un mínimo de 60 días y
equivalente al I % del valor ofertado, (no subsanable)

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 transparentados e Implícitos según corresponda.

Garantías:

Los oferentes/ proponentes, deberán presentar la siguiente garantía:

Garantía de la seriedad de la oferta 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. 1 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 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 que no haya
sido el exigido por la Entidad Contratante, significará la desestimación de la oferta sin más trámite.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato mantendrá vigencia hasta la liquidación del contrato y
la Garantía de la seriedad de la oferta mantendrá vigencia mínima de 60 días hábiles presentada en
moneda local (RD$).

Plazo de mantenimiento de oferta

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por un periodo 60 días hábiles contados
a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifiesta en forma fehaciente su voluntad de no
renovar la Oferta con una antelación mínima de 10 días hábiles al vencimiento del plazo, aquella se
considerará prorrogada automáticamente por el mismo plazo original o el que fije la Entidad
Contratante y así sucesivamente.

La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una
prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con Indicación del plazo. Los
Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado
sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de
Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y
deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.
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Etapas múltiples:

Las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas se evalúan en etapas separadas:

Etapa I: Se inicia con el proceso de entrega de los "Sobres A", contentivos de las Ofertas
Técnicas, en acto público y en presencia de notario. Concluye con la valoración de las Ofertas
Técnicas y la Resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados
del Proceso de Homologación.

Etapa II: Se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia de Notario de las Ofertas
Económicas "Sobre B", que se mantenían en custodia del Consultor Jurídico de la institución, en
su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura,
conforme ai Cronograma establecido.

Prácticas corruptas o fraudulentas.

Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en la Convención
Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros,, que
establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo
de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de ia rescisión del Contrato,
si éste ya se hubiere celebrado. A ios efectos anteriores se entenderá por:

"Práctica Corrupta", al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de
valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público u obtener una ventaja indebida
con respecto al proceso de contratación o a ia ejecución del Contrato, y,

"Práctica Fraudulenta", es cualquier acto u omisión incluyendo una tergiversación de los hechos
con el fin de Influir en un proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública
en perjuicio del contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes
(con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios
de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas de la
competencia libre y abierta, coercitivas y obstructiva.

1. Especificaciones Técnicas:

SHUTTERS

Listados de huecos para colocar estas estructura de protectores de láminas de aluminio.
Motorizados.

En el ler nivel del edificio MAP

4 HUECOS DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES

I - De 4.05 mt de ancho X 2.70mt de alto.

2-De 2.71 mt de ancho X 4.20 mt de alto

3-De 4.65 mt de ancho X 4.20 mt de alto



4- De 1.80mt de ancho X 4.20 mt de alto

En el 2do nivel del edificio MAP

2 Huecos frontales uno de 6.60 mt de ancho(div¡d¡do en tres paños) X 3.85 mt de alto •

y otro de 6.68 mt de ancho (dividido en tres paños) X 3.85 mt de alto.

3 huecos laterales de 1.40 mt de ancho X 0.80mt de alto.

I hueco lateral de I.OOmtX I.OOmt.

En el 3er nivel del edificio MAP

I Hueco con 5 Paños de 2.05 mt,2.80 mt, 1.88mt,5.20mt, 1.84mt X una misma altura de 2.40

mt.

y 5 huecos laterales ,4 de 1.35mt de ancho X 1 .OOmt de alto y I hueco lateral de 1 .OOmt
X I.OOmt.

Estos protectores o shutters motorizados serán en láminas de aluminio, máximo de 60mm- de
ancho. Pintados con pintura anodizada de color blanco, con motorizaciones de mando Con
interruptor del lado interior (alambrado) y con control remoto (inalámbrico)(las dos
activaciones independientes).
La instalación eléctrica (materiales y mano de obra) correrá totalmente por parte del
proponente y este deberá considerar la alimentación de los protectores automáticos (shutters),
así como una caja de breakers de seguridad totalmente independiente de la del edificio, por
nivel, a su vez alimentaran dichas cajas de break, de los break principales del edif. en cada nivel
del edificio MAP(a indicar por el MAP).
Todos los oferentes deberán asistir a la visita obligatoria el día y hora señalados en el
cronograma de actividades, para evaluar toda situación existente mencionada o no por e! MAP
y que pudiese afectar el costo de su oferta, pues dichos oferentes deberán considerar en su
costo absolutamente todo lo necesario para la correcta instalación de las estructuras terminadas
de láminas de aluminio protectoras de (shutters), el MAP NO PAGARA BAJO NINGUN
ESCENARIO COSTOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.

Todos los shutters tendrán motorización automáticas para abrir y cerrar.
Absolutamente todo lo instalado (shutters completos con automatización y líneas de
alimentación eléctrica y controles ),tendrán un tiempo Mínimo de 3 años de garantía en piezas
y servicios por escrito, bajo certificación y declaración jurada del adjudicado.

Los trabajos deberán realizarse en horario no laboral del MAP (CONSIDERAR ESTO EN SU
OFERTA).
Estas estructuras de láminas protectoras con toda su instalación deberán resistir huracanes-con
vientos de 240km/hora, y esto deberá constar en la garantía escrita.
Los oferentes verificaran todas las medidas de cada hueco frontal norte y lateral este, del edificio
MAP, las medidas suministradas por el MAP son de los huecos de ventanas (no de los shutters)
y podrían ser solo aproximadas, por lo que será responsabilidad de los oferentes verificar las
medidas exactas de los huecos en el edificio, para poder realizar su oferta considerando su
verificación si le acarrease algún costo adicional en su oferta.



La instalación se deberá considerar a realizarse con plataforma o grúa.

El oferente deberá poseer un mínimo de equipos para realizar este servicio, consistente en:

I - Una grúa telescópica para 100 PL de altura o una plataforma (gindola) eléctrica.
2- Dos Escaleras de 40 pl.
3- Dos gindolas eléctricas o arnés para trabajo en altura.
4- Un generador eléctrico, mínimo de 4,000 watt.
5- Un taladro rotomartillo de I hp.
6- Un Taladro rotomarillo de % hp.
7- Un juego de lámparas luminarias de SOOwatt.
8- Andamios metálicos completos (bandeja crucetas y sujetadores a pared) para alcanzar

36 mt de altura.

9- Cortadora de metal I hp.

El tiempo de entrega de la estructura será de 30 días calendarios luego de recibir el avance
inicial.

VISITA:

Visita para evaluar el trabajo, se realizará en un solo recorrido, el día (27) de octubre
2021. de 10 a,m, a 11 o.m.. en la Av. 27 de febrero 419. El Millón, sede principal de éste

Ministerio.

Método de evaluación.

Los Oferentes/Proponentes deberán haber presentado todos los documentos requeridos en
la presente ficha técnica y deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente
para demostrar los aspectos que serán verificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO
CUMPLE".

Será calificada como la más conveniente, la oferta que logre cumplir con todos los
requerimientos técnicos, además que presenten la Oferta Económica más favorables para los
intereses de la institución.

En caso de no cumplir con uno de los criterios incluidos en la modalidad CUMPLE / NO
CUMPLE, la oferta NO podrá ser CALIFICADA, Por lo cual será automáticamente
DESESTIMADA, y No será tomada en cuenta su propuesta para ser evaluada,
posteriormente se les invitará a pasar por el Ministerio de Administración Publica con la
finalidad de retirar sus propuestas. Solo pasaran a la evaluación y a una posterior adjudicación,
las personas naturales y/o jurídicas que presenten todos los documentos exigidos en la presente
convocatoria.



Criterios de evaluación

Los Criterios de Evaluación se han establecido para un proceso Constructivo bajo la modalidad
de comparación de precio en dos (2) etapas. Las propuestas deberán contener la documentación

necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos:

Elegibilidad:

a) Que el Oferente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en

el país y con el Estado Dominicano, además de que esté Inscripto en el rubro objeto

contractual de este proceso; así mismo deberá de estar al día con el pago de sus
obligaciones y compromisos fiscales.

b) Que cumpla con todos los requisitos requeridos en la presente ficha técnica.

Experiencia de la Empresa: Que cuente con una experiencia técnica-operativa mínima de
tres (3) años en los servicios solicitados. También deberá suministrar cartas de referencia de al

menos sus (3) tres de sus principales clientes en el último año.

Especificaciones Técnicas: El Oferente debe evidenciar en su oferta técnica que cumplirá
con todos los requerimientos detallados en las especificaciones técnicas y expresar las
previsiones que tenga sobre las Instalaciones de facilidades y debe explicar la manera que. se
propone ejecutar el todo y cada una de las partidas que está compuesto el presupuesto.

Cronograma de Ejecución de las instalaciones: El tiempo de ejecución de los
trabajos no deberá exceder lo estipulado. El proveedor deberá concluir los trabajos
objeto del presente proceso dentro del tiempo indicado en el presente documento "Tiempo
Estimado de Ejecución de las Instalaciones".

CUADRO DE EVALUACION

Criterios De Evaluación Credenciales Cumple No cumple

Elegibilidad:

RPE con la inscripción en el rubro

Certificación de la DGll

Certificación de la TSS

Criterios De Evaluación Técnica

Carta aceptación de condiciones de pago, tiempo
de entrega y garantía

Experiencia de la Empresa mínimo 3 referencias
de servicios similares

Especificaciones Técnicas de acuerdo a lo solicitado



Cronograma de Ejecución de la Obra

Que oferten las tamaños/dimensiones y unidades
de medidas requeridos

Garantía de los Productos

Plan de trabajo acorde al cronograma

Programa de seguridad laboral

Criterio de evaluación Económica Cumple No Cumple .
Formulario de Presentación de Oferta Económica

expresado en moneda nacional, con el ITBiS
transparentado (SNCC.F.033)
Garantía de la Seriedad de oferta, (Fianza, Póliza de
seguros, equivalente al 1 % del valor total de la oferta
económica) con una vigencia mínima aceptada desde
30-45 días. (NO SUBSANABLE)

Criterios de adjudicación.

El Comité de Compras y Contrataciones en conjunto con los peritos especializados en el, área
evaluarán las ofertas, dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía,
calidad, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito a los
oferentes el resultado del proceso. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y
técnicos más favorables.

La adjudicación será decidida a favor del Oferente cuya propuesta cumpla con todos los requisitos
exigidos y presente la Oferta Económica con menor precio, considerándose como la -más
conveniente para ios intereses institucionales.

Si se presentase una sola Oferta, deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, siempre
y cuando ésta haya cumpiido con lo exigido en las especificaciones técnicas y se le considere
conveniente a los intereses de ia Institución.

Tiempo de entrega

El oferente debe entregar las remodelaciones estipuladas en un plazo no mayor de 30 días calendario
a partir de ia recepción del anticipo.

Vigencia del contrato:

La vigencia del contrato será de 6 meses a partir su suscripción y hasta su fiei cumplimiento, de
conformidad con el cronograma de entrega de los servicios adjudicados, ei cual formará parte integral
y vinculante del mismo.

Lugar de Trabajo:
En la Avenida 27 de febrero No. 419, casi Esquina Núñez de Cáceres, El Millón. En el Edificio del
Ministerio de Administración Pública (MAR).
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Coordinación, Supervisión e Informes
El Proponente que resulte Adjudicatario deberá .coordinar sus trabajos con el departamento de
servicios generales del MAR y quien este departamento asignase.

Link para descargar los formularios en el portal y anexamos los formularios:

Formulario de presentación de oferta económica (SNCC.F.033).
https://vmv^.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-iegal/documentos-estandar/

Formulario de Presentación de Oferta Técnica (SNCC.F.034).

https://www.dgcp.gob.do/sobre"nosotros/marco-legal/documentos"estandar/

Formulario de Información sobre Personal de plantilla del oferente (SNCC.F.037
https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco"légal/documentos-estandar/

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

Formulario de información sobre experiencia como contratista (SNCC.F,049
https://wvyw.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/dQcumentos-estandar/

Formulario de Información Curriculum de persona (SNCC.F.045
https://vyww.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/documentos-estandar/

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 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 Cédula de Identidad y Electoral de su representante legal o de su Agente Autorizado,
según sea el caso.
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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 MIPYMES su póiiza deberá ser
de un \%.

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.

Forma de Pago.
Se considerará un avance inicial del 20% de lo contratado, luego del Registro del Contrato y un pago
final del 80%, al ser recibido conforme por el MAP, con sus garantías y factura la totalidad de lo
contratado.

NOTA; ESTE MINISTERIO SE RESERVA EL DERECHO DE REALZAR VISITAS A

LAS INSTALACIONES DE LOS OFERENTES PROPONENTES.

12. Cronograma del Proceso

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION

1. Convocatoria 22 de octubre del 2021

2. Publicación ficha técnica
22 de octubre del 2021

3. Visita

Día miércoles (27) de octubre 2021,
de 10 a»m, a 1 ¡ a,m,, en la Av, 27 de
febrero 419, El Millón, sede prindpal
de este /Vl/níster/o

4. Solicitud de aclaraciones

50% del plazo para presentar Ofertas •
Hasta el 28 de octubre del 2021

5. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité
de Compras y Contrataciones, mediante circulares
0 enmiendas

No más allá de la fecha que signifique el 75%
del plazo para presentar Ofertas.
Hasta el 01 de noviembre del 2021

6. Recepción de Propuestas: "Sobre A'' y
"Sobre B" y apertura de "Sobre A"
Propuestas Técnicas.

Recepción de Ofertas, 03 de
noviembre del 2021 de 8:00 a.m. a

10.30 a.m.

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

7. 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 04 de noviembre del 2021
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8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza

subsanables.

Plazo razonable conforme al objeto de la
contratación.

Hasta el 08 de noviembre del 2021

9. Ponderación y Evaluación de Subsanaciones

Plazo razonable para ponderación y
Evaluación de Subsanaciones.

Hasta el 10 de noviembre del 2021

10. 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 1 1 de noviembre del 2021

II. Apertura y lectura de Propuestas
Económicas "Sobre B"

Plazo razonable conforme al objeto de la
contratación 12 de noviembre del

2021 a las 10:45 AM, Ministerio, de
Administración Pública.

12. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"

Plazo razonable conforme al objeto de la
contratación. Hasta el 15 de

noviembre del 2021

13. Adjudicación Hasta el 19 de noviembre del 2021

14. Notificación y Publicación de Adjudicación
5  días hábiles a partir del Acto
Administrativo de Adjudicación.

15. 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.

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

Información de contacto:

Para cualquier inquietud o aclaración favor contactar a:
Departamento de Compras y Contrataciones.
E-mail: maria.alcantara@map.gob.do balbina.felix@map.gob.do
Teléfono 809-682-3298 ext. 2313, 231 T

re Helix Arias

De la División de Compras y
Contrataciones.
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