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REPUBLICA DOMINICANA
DGCP-CCC-CP-2015-04
Ministerio de Hacienda
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
“AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA”

SNCC.D.014

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
29 de diciembre del 2015
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS
La Dirección General de Contrataciones Públicas, les invita a participar en el
procedimiento por Comparación de Precio, referencia No. DGCP-CCC-CP-2015-04, a
los fines de presentar su mejor oferta para la ´´Consultoría de Documentación y
Análisis de los Resultados y Avances en Materia de Compras y Contrataciones
Públicas (Memorias de la Gestión) ´´.
La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley
No. 340-06, de fecha Dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006) sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación
contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (6) de diciembre del dos mil seis (2006).
Los Oferentes presentarán su oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$).
Asimismo, los oferentes deberán presentar la Garantía de Seriedad de Oferta que
consiste en el (1%) del monto total de la OFERTA ECONOMICA, indicada en el
Artículo No. 112 literal ´´b del Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado
mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del 2012, la cual consistirá
en una Póliza, a disposición de la Entidad Contratante y vendrá incluida en el sobre
´´B´´ oferta económica con una vigencia de 30 días. DE NO PRESENTAR DICHA
GARANTÍA, SU OFERTA QUEDARÁ DESESTIMADA SIN MÁS TRÁMITE.
El oferente que resulte adjudicado en este proceso deberá presentar una Garantía de
Fiel Cumplimiento del Contrato, que consiste en el (4%) del monto total adjudicado,
indicado el Artículo No. 112 literal ´´c´´ del Reglamento de Compras y Contrataciones.
La fecha límite para presentar las ofertas, será el viernes 8 de enero del presente año
dos mil quince (2015), a las 10:00 a.m., en el Salón de Multiuso de la Dirección
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General de Contrataciones Públicas, El oferente deberá entregar su oferta económica
en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:
Nombre del Oferente/ Proponente
Dirección:
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación de Ofertas: Dos (2) Sobres uno con el contenido de la Oferta técnica o
sobre ´´A´´ y uno con el contenido de la oferta Económica o sobre ´´B.
Referencia del Procedimiento: Comparación de Precios No. DGCP-CCC-CP-2015-04

Documentos a presentar en la Oferta Técnica o sobre ´´A´´:
1. El Registro de Proveedores actualizado: Los Oferentes/Proponentes deberán
estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la
Dirección General de Contrataciones Públicas.
2. Certificación de los pagos de impuestos actualizados, TSS, DGII.

La Dirección General de Contrataciones Públicas, notificará dentro de un plazo de Cinco (5)
días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación y conforme se
dispone en el cronograma de actividades del proceso.
Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del
Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:
Nombre: Ana Leonardo/ Moisés Taveras
Departamento: (Departamento de Compra)
Nombre de la Entidad Contratante: Dirección General de Contrataciones Públicas
Dirección: Calle Pedro A. Lluberes esq. Rodríguez Objio, Gazcue, (Al Lado de Bienes
Nacionales).
Teléfono: 809-682-7407 ext., 2010, 3054
E-mail: comitedecompras@dgcp.gob.do; mtaveras@dgcp.gob.do.

Atentamente,
Licda. Lucrecia Ramírez
________________________________________________
Enc. Depto. Administrativa Financiera

2

