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INVITACION A PRESENTAR OFERTAS 

La Direccién General de Contrataciones Pablicas, les invita a participar en eel 

procedimiento por comparacién de precios, de ref. No, DGCP-CCC-CP-2021-0007, a los 

fines de presentar su oferta para la “Contrataciéën de Servicios de Empresa para impartir 

talleres y medir los estilos de liderazgo gue permitan fortalecer la integracién, la 

identificacién y el compromiso del personal de la DGCP con el nuevo Plan Estratégico 

Institucional”. 

La adjudicacién serê en favor de aguel oferente gue: 1) Haya cumplido con todos los 
reguerimientos y obtenga un minimo de 70 puntos, 2) gue presente el menor precio 
total, y 3) Su garantfa de seriedad de la oferta cumpla con los reguerimientos 

establecidos en estos Términos de Referencia. Si se presentase una sola Oferta, ella 
deber4 ser considerada y se proceder& a la Adjudicaci6n, si cumple técnica y 
econémicamente con lo reguerido. 

En caso de empate entre dos o mês proponentes, se escogerd la propuesta gue haya 
obtenido mayor puntaje en la evaluacién técnica. 

Si se presentase una sola Oferta, ella deberd ser considerada y se procederd a la 
Adjudicacién, si habiendo cumplido con lo exigido en la Ficha Técnica, se le considera 
conveniente a los intereses de la Institucién. 

La presente invitaciën se hace de conformidad con el Artculo No. 16, numeral 4 de la Ley 
340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 

La fecha limite para presentar su oferta, serd el dia 04 de agosto del presente afio dos mil 

veinte y uno (2021), a las 10:00 a.m,, la Entidad Contratante estard acogiéëndose a las 

recomendaciones de la citcular Nim. DGCP-02-2020 emitida en fecha veinte (20) de marzo 

del afio dos mil veinte (2020) por esta Direcciën General, sobre incorporar el uso de las 
tecnologfas de informacién para recibir ofertas a través del Portal Transaccional y celebrar 
sus actos de apertura de manera remota y con transmisién simultAnea para los oferentes, 

como otras de las medidas para disminuir la propagacién del Coronavirus (COVID-19). 

En tal sentido, estard restringida la presencia fisica de las personas y/ o oferentes interesados 
en el Acto de Recepcién de Ofertas Técnicas “Sobre A” y Ofertas Econémicas “Sobre B7 y 

Apertura de Ofertas Técnicas “Sobre A” y Apertura de Ofertas Econémicas “Sobre B” en el 
marco del Procedimiento de Comparacién de Precios, Ref.: DGCP-CCC-CP-2021-0007 para 
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la “Contrataciéën de Servicios de Empresa para impartir talleres y medir los estilos de 

liderazgo gue permitan fortalecer la integracién, la identificaciéën y el compromiso del 

personal de la DGCP con el nuevo Plan Estratégico Institucional”, A tales fines, esta 
Direcciën General estarê optando por la implementaciën de la apertura remota, simultAnea 
y en vivo, por tanto las personas y/o oferentes interesados gue deseen participar en la 
apertura de ofertas gue serd realizada a través de la herramienta Microsoft Teams, deberan 
remitir lo siguiente al correo electrénico: comitedecompras@dgcp.gob.do, de manera gue 

podamos compartirle el link de acceso a dicho acto: 

El Oferente deberd entregar su Oferta en sobres separados y cerrados, debidamente 

identificados con la siguiente informacién: 

Nombre del Oferente/ Proponente 

e Direccién: 

e Nombre de la Entidad Contratante 
e Referencia del Procedimiento: Comparacién de Precios No. DGCP-CCC-CP-2021- 

0007 

e Presentaciéën de Oferta: un (1) sobre con las “Credenciales y Oferta Técnica” 

(Sobre A), y un (1) sobre con la “Oferta Econémica” (Sobre B). 

Los Oferentes presentaréin su oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$). 
Asimismo, los oferentes deberan presentar la Garantia de Seriedad de Oferta dentro del 

sobre contentivo de la oferta econémica “Sobre B”, indicada en el ArHculo 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 consistiré en una Péliza de fianza, por un 

importe de un 1% del monto total de la oferta, a disposicién de la Entidad Contratante, La 
vigencia de la garantia deberé ser igual a un plazo de treinta (30) dias hêbiles contados a 
partir de la fecha de apertura de la oferta econémica De no presentar dicha garantfa su oferta 
guedara descalificada sin mas trimite. 

Los Oferentes/ Proponentes deberén estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado 
administrado por la DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS. 

Para cualguier consulta o aclaracién, los datos de contacto son los siguientes: 

Nombre: Ana Leonardo/ Ramon Santana 

Departamento: (Departamento de Compra) 
Nombre de la Entidad Contratante: Direccién General de Contrataciones Pablicas 
Direccién: Calle Pedro A. Lluberes esg. Rodriguez Objio, Gazcue, (Al Lado de Bienes 
Nacionales). 
Teléfono: 809-682-7407 ext., 2004, 3052 ee 

E-mail: comitedecompras@dgep.gob.do; rsantana@dgcp.gob.do 
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Es     Atentamente, 
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Comité de Comfras'y Contrataciones 

  

Direccién General de Contrataciones Publicas


