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SNCC.D.014 REPUBLICA DOMINICANA DGCP-CEC-CP-2021-0011 
Ministerio de Hacienda 

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS 

  

27 de octubre del 2021 

INVITACION A PRESENTAR OFERTAL 

La Direccién General de Contrataciones Pt@blicas, les invita a participar en el 

procedimiento por Comparacién de Precios, ref. No. DGCP-CCC-CP-2021-0011, a los 

fines de presentar su mejor oferta para la Contratacién de Servicios de Consultoria 

Experta o Empresa para revisar e implementar el Plan de Comunicaciones para la 

Direccién General de Contrataciones P&blicas y analizar su imagen institucional. 

La adjudicaciën serd en favor de aguel oferente gue: 1) Haya cumplido con todos los 

reguerimientos y obtenga un minimo de 70 puntos, 2) due 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 deberd ser considerada y se procederd a la 

Adjudicacién, si cumple técnica y econémicamente con lo reguerido. 

En caso de empate entre dos o mas proponentes, se escoger& la propuesta gue haya 
obtenido mayor puntaje en la evaluaciën técnica.Si se presentase una sola oferta, ella 

deberd ser considerada y se procederd a la adjudicaciën, si cumple técnica y 

econémicamente con lo reguerido. 

La presente invitaciéën se hace de conformidad con el Articulo No. 46 del Reglamento de 

Aplicaciën No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012) sobre 

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 

La fecha limite para presentar su oferta, serd el dia 08 de noviembre a las 10:00 A.M. del 

presente afio dos mil veintiunos (2021). 

Las propuestas deberan ser presentada en una de las dos modalidades a través del Portal 
Transaccional o en soporte papel en sobre cerrado por mensajeria, identificados con la 
siguiente informacién: 

Nombre del Oferente/ Proponente 
Direcci6n



Responsable del Procedimiento de Seleccién 

Nombre de la Entidad Contratante 

Presentaciën: Oferta Técnica “SOBRE A” / Oferta Técnica “SOBRE B” (Segin 

corresponda). 

Referencia del Procedimiento: DGCP-CCC-CP-2021-0011 

NO ABRIR ANTES DELAS (AM O PM) DEL DIA 

Los Oferentes presentaran su oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$). 

Asimismo, los oferentes deberdn presentar la Garantia de Seriedad de Oferta dentro 

del sobre contentivo de la oferta econémica “Sobre B”, indicada en el ArtHculo 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 consistirê en una Péliza de 

fianza, por un importe de un 1% del monto total de la oferta, a disposiciën de la 

Entidad Contratante con una vigencia de 30 dias. De no presentar dicha garantia su 

oferta guedara descalificada sin mas trimite. 

Los Oferentes/Proponentes deber4n estar inscritos en el Registro de Proveedores del 

Estado administrado por la DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES 

PUBLICAS. 

La Direccién General de Contrataciones Piblicas, notificaré dentro de un plazo de Cinco 

(5) dias habiles a partir de la expediciën del acto administrativo de adjudicaciën y 
conforme se dispone en el cronograma de actividades del proceso. 

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

Nombre: Ramon Santana (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). 
Telêfono: 809-682-7407 ext., 3052 
E-mail: comitedecompras@dgcp.gob.do; rsantana@dgcp.gob.do; 

Atentamente, P EO. 
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Comité de Compra y contrataciones


