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I. Objeto de la Compra o Contratación;

Constituye el objeto de la presente convocatoria, para la '^Contratación de una empresa
para los servicios de catering, audiovis|jaies, salones y montajes en la ciudad de santo
domingo, con la finalidad de realizar cursos, talleres, seminarios de capacitación,

correspondiente a los meses de marzo-junio 2022, con fondos PARAPII", de acuerdo

con las condiciones fijadas en ia presente especificaciones técnicas.

2. Procedimiento de Selección

Comparación de Precio.

La adjudicación se hará a favor del Ofere ite que presente ia 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 ios fines y cometidos de
la administración conforme a especificaciones y precio.

3. Plazo de Recepción de las ofertas

Hasta el 17 de marzo 2022, a partir d
propuestas después de ia hora fijada.

4. Presentación de las Ofertas:

i las 8:00 a.m. hasta las 10:30 am, no se aceptarán

Las propuestas "Sobre A" y "Sobre B" deberán ser remitidas al Ministerio de
Administración Pública situado en ia Avenida 27 de febrero #419, casi esquina Núñez de
Cáceres, sector El Millón II Santo D|Omingo, DN., o podrán ser subida por los
oferentes a la plataforma del portal transaccional. Las propuestas deberán
presentarse firmadas y selladas. En
postergarse por causas de Fuerza Mayor o

la fecha y hora indicada en ei Cronograma y sólo podrá
Caso Fortuito definidos en ia presente ficha técnica.

Si la entrega es física, ia portada del "Slobre A'' deberá estar identificado de la siguiente
manera:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

Firma del

PRESENTACIÓN:
COMITÉ DE COM

(^eiio Social)
Representante Legal

Oferta Técnica (Sobre A)
=»RAS Y CONTRATACiONES.

Ministerio de Administración Pública (MAP)

Referencia: PARA'll-CCC-CP-2022-0002
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y del "Sobre B" deberá estar identificado de la siguiente manera:

NOMBRE DEL OEERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)

Firma del R¡epresentante Legal
PRESENTACIÓN; Oferta Económica (Sobre B),

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Ministerio de Administración Pública (MAP)irnini

PII-Referencia: PARAPII-CCC-CP-2022-0002

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 misnios, debidamente marcada, en su primera página,
como "COPIA", El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por ei
Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar ei sello social de la compañía. •

5. 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 totallde 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, Servicias, Obras y Concesiones del Estado que
establece:

La garantía de seriedad de la oferta setá 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 |a misma fuera insuficiente, o haya sido presentada
en otro formato que no haya sido el uxigido por la Entidad Contratante, significará la
desestimación de la oferta sin más trámite.

La garantía de fiel cumplimiento del coi
contrato y la Garantía de la seriedad de
45-60 días, presentada en moneda local

r trato mantendrá vigencia hasta la liquidación del
oferta mantendrá vigencia mínima aceptada desde

ÍRD$).



6. Especificaciones Técnicas: Descripción del servicio. (Cuadro de Actividadeis
anexo).

Este proceso es de un único lote, debiendo los oferentes, hacer su propuesta por la totalidad de
todas las actividades descriptas en el calendario de las mismas con la fecha indicada en el cuadro y
de no contar con la fecha solicitada hacerlo constar de manera escrita en su oferta.

EN LAS OFERTAS TECNICAS O SOBRES A:

✓

✓

✓

✓

✓

refrigerios deben incluir tres opcion^ís saiadas y una dulce, café, leche, té, frutas y jugo y/o
refrescos, (estación permanente de café, agua y leche).
El almuerzo: Dos carnes o pescado, pan, dos arroces, dos ensaladas, un pastelón o pastas,
postres. Una bebida fría (no aicohólica en ninguno de los casos).
Equipos audiovisuales, pantalla, proyector, sonido y micrófonos, (por lo regular 2
inalámbricos).
Incluir mantelería, cubertería en cristal, sillas, mesas y mozos.
Pódium con micrófono.

Montaje de tarima y/o montaje para
Transmisión simultaneas (en las actiVi
Sus ofertas deben incluir propuesta del menú
Ucencia o Permiso Sanitario.

Las empresas deberán contar con su propia cocina. El Ministerio realizara visitas a las
instalaciones de los oferentes propor entes, para verificar las condiciones óptimas, en cuanto
a  instalación, higiene, asistencia, Manipulación de alimentos, utensilios y equipos
instaiados, además de espacio amplio jaara la preparación y cocción de los alimentos.
Por motivo del Covid-19, deberá con ar con Medidas de higiene y protección de acuerdo a
los lineamiento y medidas de segundad para su prevención. Ddeberán contar con una
buena desinfección diaria de todas las instalaciones y espacio sufícíente para mantener el

conversatorios, a solicitud nuestra,

idades requeridas)

distanciamiento social.

EN LAS OFERTAS ECONOMICAS O

Deberán cotizar por actividad, indicé
se recibirán ofertas cuya propuest*
servicio y/o requerimiento por activ

SOBRES B:

ndo al final e! monto total de la propuesta general. No
no incluya los montos por actividad. E incluir cada

dad, según cuadro anexo.

NOTAS GENERALES:

las fechas de las actividades pueden variar, a requerimiento de las áreas solicitantes.

7. Plazo y Lugar de Trabajo

Este llamado se hace sobre la base de un plazo para la entrega del servicio en un período de 4 meses,

o hasta consumir la totalidad de lo solid ado.



8. Resultado esperado:

Los productos o resultados que debe entregar el oferente que resulte adjudicatario son
los siguientes:

"Contratación de una empresa para les servicios de cateríng, audiovisuales, salones y
montajes en la ciudad de santo domingo, con la finalidad de realizar cursos, talleres,
seminarios de capacitación, correspondiente a los meses de marzo-junio 2022, con
fondos PARAPII.

9. Plazo de Mantenimiento de Oferta:

Los Oferentes/Proponentes deberán manten

a partir de la fecha del acto de apertura. SI
renovar la Oferta con una antelación mínimn

considerará prorrogada automáticamente

Contratante y así sucesivamente.

prórroga, antes del vencimiento del período
Oferentes/Proponentes podrán rechazar dic

er las Ofertas por el término de 45-60 días contados
no manifiesta en forma fehaciente su voluntad de no

de IO días hábiles al vencimiento del plazo, aquella se

por el mismo plazo original o el que fije la Entidad

La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una
de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los

na 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 S^sriedad de Oferta oportunamente constituida.

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 di2 notario. Concluye con la valoración de las Ofertas
Técnicas y la Resolución emitida por el Concité de Compras y Contrataciones sobre los resultados
del Proceso de Homologación.

Etapa 11: Se inicia con la apertura y lectura
Económicas "Sobre B", que se mantenían en

calidad de Asesor Legal del Comité de Co

conforme al Cronograma establecido.

n acto público y en presencia de Notario de las Ofertas
custodia de! Consultor Jurídico de la institución, en su
mpras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura.



10. Cronograma del Proceso:

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION

I. Convocatoria 08 de marzo del 2022

2. Publicación ficha técnica 08 de marzo del 2022

3. Solicitud de aclaraciones
50% del plazo para presentar Ofertas
ikasta el l I de marzo del 2022

4. Plazo para emitir respuesta por parte
del Comité de Compras y
Contrataciones, mediante circulares o

enmiendas

r^Jo más allá de la fecha que signifique el 75% del plazo
para presentar Ofertas.
Hasta el 15 de marzo del 2022

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

Ijlecepción de Ofertas, 17 de marzo del 2022 de
8:00 a.m. a 10.30 a.m.

I

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.

F lazo razonable conforme al objeto de la contratación.

Hasta el 18 de marzo del 2022

7, Notificación de errores u omisiones de

naturaleza subsanables.

Plazo razonable conforme al objeto de la contratación.

Hasta el 22 de marzo del 2022, hasta las 12:00
p.m.

Plazo razonable para ponderación y Evaluación de
r

8. Ponderación y
Subsanaciones

Evaluación de
Subsanaciones.

F^asta el 23 de marzo del 2022 hasta las
2:00p.m.

9. 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 25 de marzo del 2022

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

Plazo razonable conforme al objeto de la contratación
j9 de marzo del 2022 a las 10:45 AM, Ministerio
e Administración Pública.

11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre

B"

PJazo razonable conforme al objeto de la contratación,
lasta 30 de marzo del 2022



12. Adjudicación I- lasta el 31 de marzo del 2022

13. Notificación y Publicación de
Adjudicación

5

1
días hábiles a partir del Acto Administrativo de

djudicadón.

14. Plazo para la constitución de la Garantía
Bancaria de Fiel Cumplimiento de
Contrato

Cjentro de los siguientes 05 días hábiles,. contados a
partir de la Notificación de Adjudicación.

15. Suscripción del Contrato
N

N

o mayor a 20 días hábiles contados a partir de la
otificación de Adjudicación.

1 1. Duración del Servicio:

El servicio será brindado por un períod
totalidad de lo solicitado.

o aproximado de 4 meses o hasta consumir la

12. Coordinación, Supervisión e Informes:

El Proponente que resulte Adjudicatario de
Administración Pública y laborará bajo la coo
se realizarán evaluaciones periódicas del dese

13. Forma de Pago:

deberán ser remitidas a más tardar los días 5

será coordinar sus actividades con el Ministerio de

rdinación de la Dirección Administrativa y Financiera;
mpeño y del nivel de satis^cción de los usuarios.

El precio de la contratación será el precio de la Oferta. Los pagos se realizarán en pesos
dominicanos, de manera mensual de acuerdo i los consumos facturados por actividades, las facturas

de cada mes, con sus impuestos al día o en su defecto
podrían realizar una sola facturación por el total de las actividades celebradas en el mes
correspondiente. La modalidad de pago esl a crédito. Los pagos se realizarán a través de
transferencias bancarias en la cuenta registrada en la Dirección General de Compras y
Contrataciones.

El Proveedor Adjudicatario no estará exento de ningún pago de impuestos y por tanto
será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el
mismo.

14. Conocimiento y aceptación de h

El solo hecho de que un Oferente/Pro

conocimiento, aceptación y sometimien

Representante Legal, a los procedimient

excepción alguna, establecidos en la

jurídicamente obligatorio y vinculante.

Oferta:

ponente participe en el proceso Implica pleno
Co por él, por sus miembros, ejecutivos y su

DS, condiciones, estipulaciones y normativas, sin

presente ficha técnica, la cual tiene carácter



15. Criterios de Evaluación, Sobre A y Sobre B.

El Comité de Compras y Contrataciones

evaluara todas las ofertas que cumplan c

del Ministerio de Administración Pública (MAR),

on 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 ia modalidad "CUMPLE / NO CUMPLE" teniendo en
cuenta el cuadro de evaluación.

Elegibilidad:

Que el Oferente está legalmente autorizsdo 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 correspondiente.

Que haya presentado todos los docum entos solicitados en los presentes Términos de
Referencia, de forma correcta, sin omisiones o tachaduras que pongan en duda su veracidad.

Empate entre Oferentes:
En caso de empate entre dos o más Oferent
procedimiento:

2s/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente

El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia de
Notario Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.

Lugar de entrega de los servicios:

Los servicios deberán ser suministrados en le

Distancia:

s lugares indicados en el cuadro de actividades anexo.

Que la empresa proveedora del servicio 5;e encuentre con cercanía al Polígono Central y/o
Gran Santo Domingo, de la entidad contratante.

Experiencia:

Que posea experiencia en la prestación de I servicio que oferte, mínimo 5 años de operación.
Para su demostración deberá presentar al

del sector público y/o privado, de servicios ofrecidos en el último año donde se establezca
los niveles de cumplimiento. (Actualizac

menos 3 Cartas de referencia de clientes previos

a, mínimo con 3 meses de vigencia).



Facilidades, equipos y Espado físico:
El oferente debe demostrar (Imágenes) que posee capacidad física en sus salones, utensilios,
equipos, mobiliarios, audiovisuaies, parqueos, además de espacio físico amplio con la
capacidad de la cantidad de personas que asistirán a cada actividad con el distanciamiento
de lugar, de acuerdo a los Üneamiento y medidas de seguridad para prevención del COViD.
Cada uno de estos puntos se certificará mediante visita, donde se pueda verificar todo lo
requerido.

Credenciales SOBRE A Cumple No cumple

Registro de Proveedores del Estado i
emitido por la Dirección General de |
evidencie la inscripción en el rubro corr¡

RPE), en estado ACTIVO
Contrataciones Públicas, que
sspondiente

Certificación de ia Dirección General d

en el cual se manifieste que el oferente e
fiscales.

e Impuestos Internos (DGII)
stá al día con sus obligaciones

Certificación de pago de la Tesorería d(
cual manifiesta que está ai día con sus
Social.

i  la Seguridad Social (TSS), la
obligaciones de la Seguridad •

Docunnentaclón Técnica SOBRE/)

Propuesta técnica Conforme a las
suministrada (NO SUBSANABLE).

especificaciones técnicas

Formulario de Presentación de Oferta (S NCC.F.034)
Formulario de Información sobre el Oferjente (SNCC.F.042) •

Carta Confirmando aceptación de con<
entrega y garantía del servicio, según lo e
técnica.

liciones de pago, tiempo de
itabiecido en ia presente ficha

Elegibilidad: Que el Oferente este

realizar sus actividades comerciales en e

legalmente autorizado para

país.

Licencia o Permiso Sanitario

Experiencia: Que cuente con una €

mínima de cinco (5) años en ia entrega d

También deberá suministrar cartas de

principales clientes. (Actualizada, mínimc

xperiencia técnica-operativa

í servicios eventos generales,

'eferencia de al menos tres

con 3 meses de vigencia)

Facilidades, equipos y Espacio Fís
equipos, mobiliarios, además de espacio

co: se verificará utensilios,

físico y parqueos
Presentación de degustación de comida. A réquerimiento

Medidas de higiene y protección del covid-1S
y medidas de seguridad para su prevenci

Ide acuerdo a los lineamiento

on.



Criterios de Evaluación, Oferta Económica (Sobre B).

El Ministerio de Administración Pública evaluará y comparará únicamente 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.

Documentación Económica SOBRE B Cumple No cumple

Formulario de Presentación de Oferta E

moneda nacional, con el ITBIS transpare
conómica expresado en
ntado (SNCC.F.033)

Garantía de la Seriedad de oferta en O

seguros, equivalente al 1% del valor tota
con una vigencia mínima aceptada d
SUBSANABLE).

'iginal, (Fianza, Póliza de
de la oferta económica)
2sde 45-60 días. (NO

El menor precio ofertado acorde a los coste)S del mercado.

Fase de Homologación:

Una vez concluida lá recepción, se procederá a la validación de documentación, de acuerdo
a las especificaciones requeridas en las fichas técnicas y la ponderación bajo la modalidad

CUMPLE/NO CUMPLE.

e 1

Para que un servicio pueda ser consideracjl
una de las características contenidas

cumplimiento en una de las especificad

declaración NO CUMPLE del servicio

16. Criterios de Adjudicación:

El comité de Compras y Contratacione

principios de transparencia, objetividad

o CONFORME, deberá cumplir con todas y cada

la referida ficha técnica. Es decir, que el no

ones, implica la descalificación de la oferta y la

¿fertado.

evaluara las ofertas dando cumplimiento a los

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

para la apertura de su oferta económica,

los requerimientos establecidos en estas

adjudicará a la/las propuestas/s que hayan

el menor precio acorde a los costos del

Dferente/Proponente que; I) haya sido habilitado

2) su garantía de seriedad de la oferta cumpla con

especificaciones técnicas, 3) precio, en la cual se
cumplido con todos los requisitos y que ofrezcan

mercado.

10



17. Validez del Contrato:

El contrato será válido cuando se reaitce conforme al ordenamiento jurídico el acto
definitivo de Adjudicación y la constitu
Contrato sean cumplidos.

ción de la Garantía de Fiel Cumplimiento del

18. vigencia del Contrato:

Será de 6 meses a partir de su firma, su suscrip
Cronograma de Entrega de los servicios Adjudicac

19. Documentación a Presentar

dón y hasta su fie! cumplimiento, de conformidad con'el
os, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

✓

y

y

/

✓

✓

Deben incluir su certificación de irrjpuestos al día, ITBIS y TSS.
Registros Nacional de Proveedore^ del Estado, actualizado con el rubro en estado
ACTIVO.

Propuesta técnica Conforme a las especificaciones técnicas suministradas,
(NO SUBSANABLE).
Formulario de Presentación de Ofe

Formulario de información sobre e

rta (SNCC.F.034).
Oferente (SNCC.F.042),

condiciones de pago, según lo establecido en la

En su propuesta deben presentar p:*ecio por actividad y transparentar ios impuestos.
Las ofertas deben estar debidamente identificadas con todos los generales de la
compañía. Selladas y firmadas.
Sus ofertas deben incluir un menú ̂ e lo que ofrecen.
Ucencia o Permiso Sanitario.

Incluir certificación de MiPYMES, ep caso de serlo.
Carta confirmando aceptación de

ficha técnica.

3 Cartas de referencia de clientes previos del sector público y/o privado, de servicios

ofrecidos en el último año donde se establezca los niveles de cumplimiento.
(Actualizada, mínimo con 3 m »es de vigencia).
Presentar Medidas de higiene y prote:ción del covid-19 de acuerdo a ios lincamiento y

medidas de seguridad para su prevención.
Copia del certificado del Registre Mercantil actualizado, donde se especifique la
actividad con la descripción del negocio, que sea a fin al objeto o rubro de esta
contratación.

dales debidamente registrados en la Cámara dé
ales por el Secretario y Presidente de ia compañía

Copla de los últimos Estatutos So
Comercio, certificados como origin
y sellados con el sello social.
Nómina de Accionistas con composición accionaria actualizada, debidamente

registrada por ia Cámara de Cometido y certificada como conforme a su original por
el Secretario y el Presidente de la compañía, sellada con el sello social.
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

11



Cámara de Comercio, certificada

✓

Presidente de la compañía y sellada con el sello social.
Formularlo de presentación de
presentarse en Pesos Dominicanos (R
(XX.XX) que tendrán que Incluir
correspondan, transparentados e imp

como conforme a su origina! por el Secretario y

oferta económica. Oferta Económica deberá

L D$). Los precios deberán expresarse en dos decimales
todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que
ícitos según corresponda.

Garantía de lá Seriedad de oferta en Original, (Fianza, Póliza de seguros, equivalente
al 1% del valor total de la oferta económica) con una vigencia mínima aceptada desdé
45-60 días. (NO SUBSANABLE).

20. Verificación y Validación de las C

En el cronograma del proceso se establee
para que en el plazo establecido corr
presentada correctamente, considerando
acuerdo a las disposiciones que establece
543-12 de la Ley No. 340-06, sobre Com

fertas:

e el tiempo de subsanación de las credenciales,
ja cualquier documentación que no haya sido
que las credenciales son siempre subsanables de
el artículo 91 del Reglamento de Aplicación No.
)ras y Contrataciones.

Los peritos, procederán a la validación y verificación de los documentos contenidos en los
sobres contentivos de la oferta técnicé y económica. Ante cualquier dudad sobre la
información presentada, podrán comprobar, por los medios que considere adecuados, la
veracidad de la información recibida.

No se considerarán aclaraciones a una Oferta presentada por Oferentes cuando sean en
respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad
Contratante y la respuesta deberán ser hechas por escrito.

21. Línk para descargar los formularios en el portal y anexamos los formularios:

Formulario de presentación de oferta

https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosot

económica (SNCC.F.033).

ros/marco-legal/documentos-estandar/

Formularlo de Presentación de Ofertz

https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosot

(SNCC.F.034).

ros/marco-legal/documentos-estandar/

Of'eFormulario de Información sobre el

https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosot

rente (SNCC.F.042

ros/marco-legal/documentos-estandar/
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22. El proveedor adjudicatario deberá remitir al Dirección Jurídica 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.

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 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.

23. Información de contacto:

Para cualquier inquietud o aclaración favor contactar a:
Departamento de Compras y Contrataciones.
E-mail: compras@map.gob.do
Teléfono 809-682-3298 ext. 2310, 231 1, 2312 y 2313.

Licda./$ Arias

Ene. De la fisión de Compras y Contrataciones
COMPRAS

contratacíones
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