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1. Objeto de la Comparación de Precios

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir propuestas de personas físicas y/o jurídicas, para la

"contratación para la "Adquisición de Vehícuios de Motor para el fortalecimiento de la flotilla

institucional dei Ministerio de Administración Pública» (MAP)". 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 el presente Especificaciones Técnicas 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.

2. 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.

3. Procedimiento de Selección.

El procedimiento de selección que realizará la institución será Cornparaclón 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.

4. Plazo de recepción de las ofertas

Se recibirán ofertas hasta el 22 de junio dei 2022, a las 10:30 am, no se aceptarán ofertas después de la hora fijada.

5. 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.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 solo podrá postergarse por causas de fuerza mayor o
caso fortuito. j
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.

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 (MAP)



Referencia: MAP-CCC-CP-2022-0005

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 (MAP)

Referencia: MAP-CCC-CP-2022-0005

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 ei "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 coplas deberán firmarse en todas las páginas por el Representante
Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.

6. Documentación a presentar (sobre A) Oferta Técnica:

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

•  Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042).
•  Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido

por la Dirección General de Contrataciones Públicas, y el rubro correspondiente a la actividad comercial.
•  Carta(s) de referencla(s) comercial(es) que certifique que han recibido sus servicios.
•  Declaración Jurada en la que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el

Artículo 14 de la Ley 340-06, si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno
Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de
la Seguridad Social, o si está sometida a un proceso de quiebra, con firma legalizada por un Notarlo Público.

•  Dos (2) copias de contratos de naturaleza similar a cada lote ofertado para el presente proceso,
acompañado de sus dos (2) certificaciones, evidenciando haber cumplido anteriormente de manera
satisfactoria la ejecución del mismo respeao a la entrega de bienes y/o servicios similares a los rubros
ofertado para este contrato. Dicha certificación debe ser emitida por el contratante (cualquier empresa o
institución con que se haya contratado anteriormente) y deben contener: nombre de ia entidad contratante
(emisor), nombre del contratista (oferente), nombre del bien y/o servicio adquirido. Para ser válidas, las
certificaciones no pueden ser emitidas por empresas sodas o relacionada ai oferente.

•  Copla del Registro Mercantil vigente, donde se especifique la'actividad descripción del negocio que sea afín
ai objeto o rubro de esta contratación con sello de la Cámara de Comercio.

•  Copla de los últimos Estatutos Sociales debidamente registrados en la Cámara de Comercio, certificados
como originales por ei secretario y presidente de la Compañía y sellados con el sello social.

•  Nómina de Accionistas con composición accionarla actualizada, debidamente registrada por la Cámara de
Comercio y certificada como conforme a su original y sellada con el sello social. Actualizada.

•  Acta de la última Asamblea General Ordinaria Anual, por ia cual se nombre el actual Consejo de
Administración, debidamente registrada en la Cámara de Comercio, certificados como conforme a su
original y sellada con el sello social. Actualizada.

•  Poder especial de representación (actualizado) en el cual la empresa autoriza a la persona a contratar en su
nombre, debidamente legalizado por un notario y sellado con el sello de la empresa. Especificar en el poder
el proceso de selección (No. Referencia) que se está autorizando. Si la sociedad comercial participante está



representada por su Presidente o Gerente, y siempre y cuando los Estatutos Sociales le otorguen el Poder
de Representación de la Sociedad, no será necesario e^te requerimiento.

•  Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del Representante Lega! de la empresa.
•  Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
•  Incluir imágenes de los vehículos ofertados con sus especificaciones,
•  Demostrar que posee centro de servicios autorizado por el fabricante en el Gran Santo Domingo,

garantizando el servicio de mantenimiento y reparación durante el periodo de garantía y después del
vencimiento de esta.

•  Carta-compromiso de entrega de los bienes en el plazo establecido.
•  Que la marca y el modelo del bien ofertado haya estado presente en el país por un mínimo de 5 años

ininterrumpidamente.

•  La garantía en piezas y servicios no debe ser menor a la que se ofrece al público en condiciones de
competencia en el mercado. Los oferentes deben indicar claramente la garantía que ofrecen. Nota: El
Ministerio podrá realizar visitas para demostrar veracidad de los mismos.

•  Compromiso Ético del Proveedor

Documentación (sobre A) Oferta Económica:

•  Formularlo de Presentación de Oferta Económica expresado en moneda nacional, con el
ITBIS transparentado (SNCC.F.033) No se Invalidarán las ofertas bajo otro formato de
presentación
¡Garantía de la Seriedad de oferta en Original, (Fianza, Póliza de seguros, equivalente al 1%
del valor total de la oferta económica) con una vigencia mínima de 60 días. (NO
SUBSANABLE).

NOTA: La Documentación requerida deberá estar ordenada conforme a como lo detallamos en la presente ficha
técnica y con separadores de hojas, con lo cual se pueda identificar cada documento, por ej: Si el separador dice
TSS, luego de este deberá ir colocada la certificación de TSS.

Nota: los oferentes deberán entregar un (I) original y dos (2) copias de cada oferta presentada.

Para los consorcios:

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:

1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de
las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.

2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las
empresas participantes en el consorcio.

NOTA; "La no presentación según se requiera de algunos de los documentos solicitados luego de la etapa de
subsanación, será causa de descalificación".

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.



7. 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 ai 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 de 6 meses y la Garantía de la seriedad de la oferta
mantendrá vigencia mínima de 60 días hábiles presentada en moneda local (RD$).

8* 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 IO 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.

9. 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 al Cronograma establecido.

10 . 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 la rescisión del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderá
por:

"Práctica Corrupta", al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de
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influir en la actuación de un funcionarlo público u obtener una ventaja indebida con respecto al proceso de
contratación o a la 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 Contrató 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.

I  I. Especificaciones Técnicas: LOTE I (único)

Nota: En el cuadro a continuación presentamos dos especificaciones de modelos diferentes haciendo la
salvedad que las ofertas enviadas deben cumplir con cualquiera de las dos especificaciones.

NO.)

Items Descripción Cantidad Especificación Entrega

01 Camioneta

4x4,

automática.

Blanca año

2022.

02 MOTOR: 4 CILINDROS,

INTERCO

2,400 cc 150 HP TURBO DIESEL 60 días

Calendario

TRANSMISION: AUTOMATICA 6 VELOCIDADES

SUSP. DELANTERA: DOBLES HORQUILLAS OSCILANTES
I

NUEVA SUSP. TRASERA HOJAS DE BALLESTAS MAS

LARGAS Y AMORTIGUADORES

FRENOS DELANTEROS: DISCOS VENTILADOS CON ABS

Y TRASEROS DE TAMBOR.

NEUMATICOS: 265/65 R17

AIRE ACONDICIONADO MANUAL

SELECTOR ELECTRONICO DEL4X4

ANTICORROSIVO

APOYA CABEZAS DELANTEROS Y TRASEROS

AROS DE LUJO 17"

COMPARTIMIENTO ESPECIAL DEBAJO DEL SILLON
I

TRASERO ¡
j

ASIENTOS DELANTEROS SEPARADOS * LUCES DE

PANTALLA. * ASIENTOS EN TELA



BARRAS LATERALES CONTRA IMPACTOS

APERTURA DE COMBUSTIBLE DESDE EL INTERIOR

CINTÜRONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y

TRASEROS * SENSORES DE REVERSA ENCENDEDOR Y

CENICEROS * ESPEJOS RETROVISORES LATERALES

CROMADOS Y ELECTRICOS *ABS * ESTRIBOS

LATERALES * GOMA DE REPUESTO EN LA PARTE DE

ABAJO

GUANTERA CON LLAVE * GUARDALODOS ANCHOS DE

COLOR DEL VEHICULO DE COLOR DEL VEHICULO

GUIA HIDRAULICO Y DE POSICION * LIMPIAVIDRIOS

INTERMITENTE * NEVERA (COOL Box) PARRILLA

DELANTERA DEL COLOR VEHICULO * SISTEMA

INMOVILIZADOR DE SEGURIDAD DESEMPAÑADOR DE

CRISTAL TRASERO * PROTECTORES DE SOL

COMPARTIMIENTO PARA LENTES EN TECHO CON

LUCES * RADIO AM/FM/USB /CD / MP3/ AUX IPOD *

RELOJ DIGITAL *BLOQUEADOR DE DIFERENCIAL

*TACOMETRO

VIDRIOS Y SEGUROS ELETRICOS *CONSOLA CENTRAL

* CONECTOR AUXILIAR DE 12 VOLT. * HALOGENOS EN

BUMPER *APERTURA CON MANDO A DISTANCIA

PROTECTOR DE CAMA (BEDLINER) *TERCERA LUZ DE

STOP LED

*BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL TRASERO

♦PORTAVASO PORTAVASO

7 BOLSAS DE AIRE CHOFER Y ACOMPAÑANTE
FRONTALY LATERALES DE LAS PUERTAS TRASERAS

N0.2

Motor Turbo Diesel YD25, 2.5Lltros, 4 cilindros

Potencia 188 HP @ 3,750 RPM



• Jorque: 450 Nm @ 2,000 RPM

• Turbina de geometría variable inyección directa

• Transmisión autorriática de 7 velocidades

• Suspensión delantera doble horquilla •

• Suspensión trasera' Multilink®

• Barra estabilizadora delantera y trasera

• Capacidad de remolque 3,500 Kg.

SEGURIDAD

• 6 bolsas de aire (frontales, laterales y de cortina)

• Sistema anclaje ISOFIX

• Sistema de frenado con antibloqueo (ABS)

• Distribución de frenado electrónico (EBD)

• Asistente de frenado (BA)

• Sistema de control ciinámico vehicular (VDC)

• Asistente de arranque en pendientes (HSA)

• Control de descensó en pendientes (HDC)

• Asistente de estabilidad del remolque (TSA)

• Modulo integrado de control dinámico (IDM)

• Inmovilizador y Alarma antirrobo

AUDIO & ENTRETENIMIENTO

• Radio con Pantalla táctil de 8" Apple CarPlay &

Android Auto con 4 bocinas + 2 entradas USB

INTERIOR

• Asientos tapizados en tela

• Aire acondicionado doble zona



• Visores iluminados y con espejo

• Guía con controles de volumen, teléfono y crulse

control

EQUIPAMIENTO

• Aros de aluminio de 255/65/R17 con gomas AI

• Medidor de la presión de las gomas

• Rearview Monitor (RVM) / Cámara trasera

• Crista! laminado antiruido

Dimensiones:

• Largo: 5,251 mm

• Ancho: 1,850 mm

• Alto: 1,822.3 mm

• Distancia entre ejes: 3,150 mm

• Altura piso - chasis: 220 mm

I 2.Cronograma del Proceso

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION

1. Convocatoria 10 de junio del 2022

2. Publicación ficha técnica
10 de junio del 2022

3. Solicitud de aclaraciones

50% del plazo para presentar Ofertas
Hasta el 15 de junio del 2022

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 20 de junio del 2022
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5. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y
apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.

Recepción de Ofertas, 22 de junio del 2022 de
8:00 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 23 de junio del 2022

7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza

subsanables.

Piazo razonable conforme al objeto de la
contratación.

Hasta el 27 de junio del 2022

8. Ponderación y Evaluación de Subsanaciones

Plazo razonable para ponderación y Evaluación de
Subsanaciones.

Hasta el 29 de junio del 2022

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 30 de junio del 2022

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

Plazo razonable conforme al objeto de la
contratación 01 de julio del 2022 a las 10:45
AM, Ministerio de Administración Pública.

11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"

Plazo razonable conforme al objeto de la
contratación. Hasta el 04 de julio del 2022

12. Adjudicación
Hasta el 06 de julio del 2022

13. Notificación y Publicación de Adjudicación
S días hábiles a partir del Acto Administrativo de
Adjudicación.

14. 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.

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

13. Duración del suministro:

Los adjudicatarios deberán entregar todos los bienes adjudicados en un tiempo máximo de (60) días después de la
firma del contrato. Todos los bienes serán entrégados en la sede del Ministerio de Administración Pública o en otro
lugar que se indique al adjudicatario.
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14. La vigencia del Contrato:

Será de 6 meses a partir de su firma, su suscripción y hasta su fie! cumplimiento, de conformidad con el Cronograma
de Entrega de los bienes Adjudicados, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

15. Lugar de entrega:

Sede Principal del Ministerio de Administración Pública, ubicada en la Avenida 27 de febrero No. 419, casi
esquina Av. Núñez de Cáceres, El Millón, DN.

16. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION:

Se evaluará el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados bajo la modalidad cumple/no cumple a aquellas
empresas que hayan entregado toda la documentación solicitada para las Credenciales y Oferta Técnica en el período
establecido. Quien no cumpla con cualquiera de los criterios establecidos para calificación, implica la desestimación
de la propuesta y su no calificación para la apertura de propuesta económica en el ítem que corresponda.

DESCRIPCION CUMPLE
CUMPLE

Propuesta técnica Conforme a las especificaciones técnicas

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Formulario de presentación de la oferta ($NCC.F.034)

Registro de proveedores del Estado (RPE), en estado ACTIVO, emitido por la

Dirección General de Contrataciones Públicas, que evidencie la inscripción en

el rubro correspondiente.

Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el cual

se manifieste que el oferente está al día con sus obligaciones fiscales.

Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la cual

manifiesta que está al día con sus obligaciones de la Seguridad Social.

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

garantía del bien según lo establecido en la presente ficha técnica.

Experiencia; Dos (2) certificaciones de sus principales clientes, en las que

muestre o acredite su experiencia en ventas similares.

Capacidad Técnica: que los bienes ofertados cumplan con todas las

características señaladas en esta especifícaciones técnicas



Tiempo de entrega
1

Que la cantidad ofertada, sea la requerida en las especificaciones.

Compromiso Ético del Proveedor

Garantía de los bienes

Evaluación Oferta Económica:

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 Económica expresado en moneda
nacional, con el ITBIS transparentado (SNCC.F.033)

Garantía de la Seriedad de oferta en Original, (Fianza, Póliza de seguros,
equivalente al 1 % del valor total de la oferta económica) con una vigencia mínima

aceptada 60 días. (NO SUBSANARLE).

El menor precio ofertado acorde a los costos del mercado.

Eiegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con las todas características especificadas en las Fichas Técnicas.

Garantía de ios Bienes: Que el oferente garantiza los Bienes ofertados, presentando la documentación que avalen
las mismas en el tiempo requerido por la entidad contratante.

Tiempo de ia marca y modeio en el país: Que la marca y el modelo del bien ofertado haya estado presente
en el país por un mínimo de 5 años ininterrumpidamente. I

j

Cantidad de Talleres: El oferente que tenga la mayor cantidad de talleres autorizados en el gran Santo Domingo,
obtendrá la totalidad de los puntos. Los demás oferentes obtendrán una puntuación proporcional con respecto a la
cantidad de talleres autorizados en el gran Santo Domingo, mediante la fórmula matemática de "regla de tres".

Garantía en piezas y servicios:

100,000 kilómetros o 3 años lo que ocurra primero.

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".
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Será calificada como la más conveniente, la oferta que logre cumplir con todos ios 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. 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.

17. 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 efeao, 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 los intereses
institucionales.

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

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

18. Garantía de Fiel Cumpiimiento

Los adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil dólares de los

Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10,000.00), están obligados a constituir una garantía

Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con

las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contado a

partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del

Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma

de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micros, Pequeña o Mediana Empresa

(MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%).

19. Coordinación, Supervisión e Informes

El Proveedor de servicio que resulte adjudicatario deberá coordinar sus trabajos con la Dirección Administrativa-
Financiera del MAP o a quien este departamento asignase.

20. Forma de pago.

•  Se realizará un pago total que se gestionará una vez recibido los bienes y servicios adjudicados y sea
presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 30 días laborables
siguientes a su fecha de vencimiento.
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La empresa adjudicataria deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales, para
poder recibir el pago correspondiente.

El Ministerio de administración Publica realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las
Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Irnpuestos Internos.

El Contratista 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.

21. MONEDA DE LA OFERTA
i

El precio de la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$). El
oferente/proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), no será tomado en cuenta
para la adjudicación.

22. Conocimiento y aceptación de la Oferta:

El solo hecho de que un Oferente/Proponente participe en el proceso implica pleno conocimiento, aceptación y
sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos y su Representante Legal, a los procedimientos, condiciones,
estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en la presente ficha técnica, la cual tiene carácter
jurídicamente obligatorio y vinculante.

23. Empate entre Oferentes ,
En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente procedimiento:
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.

24. El proveedor adjudicatario deberá remitir a la 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: i

1. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral de su representante legal o de su Agente Autorizado, según sea el
caso.

2. 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%.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Nómina de Accionistas con composición accionaria actualizada, debidamente registrada por la Cámara de
Comercio y certificada como conforme a su original por el Secrétario y el Presidente de la compañía, sellada con
el sello social.
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7. 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.

8. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral de su representante legal o de su Agente Autorizado, según sea el
caso.

9. 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%.

10. 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.

25. Link para descargar los formularios en el portal y anexamos los formularlos:

Formulario de presentación de oferta económica (SNCC.F.033).

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

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

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-legal/documentos-estandar/

26 . Información de contacto

Para fines de consulta o remitir ofertas vía correo electrónica, puede canalizarla a través del correo:

:omDras@mac

Departamento de Compras y Contrataciones
Teléfono 809-682-3298 ext 2313 y 231 1

jy^ ̂
Licda. Balbina Joscelyne Félix Arias

CONTRATACrONES

Ene. De la División de Compras y Contrataciones. ^
'  • COMPRAS Y
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