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DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

17 de febrero del 2020

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS
La Dirección General de Contrataciones Públicas, les invita a participar en el
procedimiento por comparación de precios, de ref. No. DGCP-CCC-CP-2020-0002, a
los fines de presentar su oferta para la contratación de Servicios de “Consultoría para
la implementación de la Normativa Nortic A7 e ISO.”
La adjudicación será en favor de aquel oferente que: 1) Haya sido habilitado para la
apertura de su oferta económica, 2) Que presente el mayor descuento en porcentaje
sobre el valor de la cantidad de galones o del monto contratado, y 3) Su garantía de
seriedad de la oferta cumpla con los requerimientos establecidos en estos Términos de
Referencia. Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá
a la Adjudicación, si cumple técnica y económicamente con lo requerido.
En caso de empate entre dos o más proponentes, 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.
La presente invitación se hace de conformidad con el Artículo No. 16, numeral 4 de la
Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
La fecha límite para presentar su oferta, será el día 04 de marzo del presente año dos
mil veinte (2020), a las 10:00 a.m., cuya apertura de oferta tecnica será realizada en la
fecha indicada, en el Salón Multiuso de la Dirección General de Contrataciones
Públicas. El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres separados y cerrados,
debidamente identificados con la siguiente información:
Nombre del Oferente/ Proponente
 Dirección:
 Nombre de la Entidad Contratante
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Referencia del Procedimiento: Comparación de Precios No. DGCP-CCC-CP-20190002 Presentación de Oferta: un (1) sobre con las “Credenciales y Oferta Técnica”
(Sobre A), y un (1) sobre con la “Oferta Económica” (Sobre B).

Los Oferentes presentarán su oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$).
Asimismo, los oferentes deberán presentar la Garantía de Seriedad de Oferta dentro
del sobre contentivo de la oferta económica ‘’Sobre B”, 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 de
fianza, por un importe de un 1% del monto total de la oferta, a disposición de la
Entidad Contratante, La vigencia de la garantía deberá ser igual a un plazo de treinta
(30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de la oferta económica De no
presentar dicha garantía su oferta quedara descalificada sin más trámite.
Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del
Estado administrado por la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS.
Para cualquier consulta o aclaración, los datos de contacto son los siguientes:
Nombre: Ana Leonardo/ Luis Alberto Garcia
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., 2004, 3065
E-mail: comitedecompras@dgcp.gob.do; lgarcia@dgcp.gob.do

Anexo: Especificaciones Técnicas.
Atentamente,

Comité de compras y Contrataciones
_______________________________________________
Dirección General de Contrataciones Publicas
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