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PARTE I

PROCEDIMIENTOS DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS

Sección I

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1.1 Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, 
técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, 
facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
que deseen participar en la Comparación de Precios para la Adquisición de Equipos Tecnológicos 
para ias Oficinas de la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia (DIPP) llevada a cabo 
por la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM). (Referencia: DICOM-CCC-CP-2021- 
0002).

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 Pliego de Condiciones Específicas 
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.

1.2 Precio de la Oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán 
ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.

1.3 De la Publicidad

La convocatoria a presentar Ofertas en la presente Comparación de Precios deberá efectuarse 
mediante la publicación en el Portal Transaccional de Compras, así como el portal de esta Dirección 
y de Transparencia, así como las piezas que conforman el presente proyecto durante un plazo de 
cinco (05) días hábiles de la Administración Públicas. Que serán distribuidos según
descrito más adelante en el presente documento.

1.4 Etapas de la Comparación de Precios

La presente Comparación de Precios se realizará en Etapas Múltiples.

Etapa Múltiple:

Cuando la 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, 
acompañadas de las muestras, si procede, en acto público y en presencia de Notario Público. 
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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 Público de las 
Ofertas Económicas “Sobre B”, que se mantenían en custodia y que resultaron habilitados en la 
primera etapa del procedimiento, y concluye con la Resolución de Adjudicación a los 
Oferentes/Proponentes.

1.5 Demostración de Capacidad para Contratar

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los 
recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el 
personal necesario para ejecutar el contrato.

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios 
no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han 
sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de 
los motivos precedentes;

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en 
los avisos y el presente Pliego de Condiciones;

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de 
licitaciones públicas nacionales;

6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

1.6 Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Comparación de 
Precios, deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

1.7 Subsanaciones

A los fines de la presente Comparación de Precios se considera que una Oferta se ajusta 
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos 
especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significatiytfsp' 
La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable.

,0^*0 o

La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se 
documentos de la Comparación de Precios se basará en el contenido de la propia Oferta, 
tenga que recurrir a pruebas externas. ' y

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por ésto^LP01*^ 
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse 
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sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo 
razonable de no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, El Oferente/Proponente suministre la información 
faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos 
bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad 
de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada 
de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de 
una oferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de 
Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, 
que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

1.8 Rectificaciones Aritméticas

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:

a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida 
multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será 
corregido.

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; 
esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.

c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 
palabras.

Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

1.9 Garantías

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la 
presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en 
la Oferta será descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

1.21.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta
t¿déM»rtamanto(fe *

Compras y
Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. La misma tendrá una vige 
noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de la misma.

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluí 
dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad 
de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más 
trámite.
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1.21.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

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, contados 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 Micro, Pequeña y Mediana 
empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%). La Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la 
República Dominicana y debe tener la vigencia de (1) un año a partir de la notificación adjudicación.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía 
de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad 
Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones 
correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, 
conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y 
suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante 
comunicación formal.

1.21.3 Devolución de las Garantías

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes 
participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a satisfacción de
la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad 
alguna.

1.10 Consultas

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de 
Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes por
representantes legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. La Unidad Operativa de 
Contrataciones, dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas cor 
naturaleza de la misma.

Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)
Referencia: DIAPE-CCC-CP-2021-0000
Dirección: Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue
Teléfonos: 809-372-6670 Ext. 2121
Correo electrónico: compras@dicom.qob.do

1.11 Circulares

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las 
Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de 
Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Las Circulares se harán de conocimiento de todos 
los Oferentes/Proponentes. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las 
respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el 
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y 
deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones 
Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

1.12 Enmiendas

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de 
Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones 
Específicas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de 
todos los Oferentes/Proponentes y se publicarán en el portal institucional y en el administrado por el 
Órgano Rector.

Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones 
pasarán a constituir parte integral del presente Pliego de Condiciones y, en consecuencia, serán de 
cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.

Sección II

Datos de la Comparación de Precios (DCP)

2.1 Objeto de la Comparación de Precios

Constituye el objeto de la presente convocatoria la Adquisición de Equipos Tecnológicos para
Oficinas de la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia (DIPP), de acuerdo 
condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas. /

2.3 Fuente de Recursos

Dirección General de Información (DICOM), de conformidad con el Artículo 32 del ReglameW^Cxjrtré^^ 
543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, ha tomaob&y-— 
medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente>-ÍJL— 
dentro del Presupuesto del año 2021, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y 
adquiridos mediante la presente Comparación de Precios. Las partidas de fondos para liquidar las 
entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las 
condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.
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2.4 Condiciones de Pago

La Entidad Contratante no podrá comprometerse a entregar, por concepto de avance, un porcentaje 
mayor al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. El (80%) del pago restante se realizará contra 
presentación de factura.

Nota: Para los fines de pago se requieren factura con comprobante gubernamental. Es 
recomendable hacer la entrega de la misma con la mercancía correspondiente.

2.5 Cronograma de la Comparación de Precio

Zona horaria
(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Fecha de publicación del aviso de convocatoria

Presentación de aclaraciones

Plazo máximo para expedir Emisión de

Circulares, Enmiendas y/o Adendas

Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas

y Ofertas Económicas

Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas

Verificación, Validación y Evaluación de

Credenciales/Ofertas técnicas

Informe Preliminar de Evaluación de

Credenciales/Ofertas técnicas

Notificación de Errores u Omisiones de

Naturaleza Subsanable

Ponderación y Evaluación de Subsanaciones

Notificación de Oferentes Habilitados para

presentación de Oferta Económica

Apertura Oferta Económica

Evaluación de Ofertas Económicas

Acto de Adjudicación

Notificación de Adjudicación

Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento

Suscripción del Contrato

Publicación del Contrato

05/11/2021 15:00

11/11/2021 10:00

12/11/2021 17:30

16/11/2021 15:00

16/11/2021 15:30

19/11/2021 11:00

19/11/2021 15:00

19/11/2021 16:00

22/11/2021 16:00

22/11/2021 16:30

23/11/2021 10:00

24/11/2021 12:00

25/11/2021 15:00

26/11/2021 10:00

01/12/2021 10:00

03/12/2021 14:00

03/12/2021 14:30
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Plazo de validez de las ofertas 60 Días

2.6 Descripción de los Bienes

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

Cantidad DESCRIPCION Medida /Unidad

20 LAPTOPS Unidad

20 AUDIFONOS Unidad

DESCRIPCION

COMPUTADOR PORTATIL 14" (CORPORATIVO)
Procesador onceava generación (Quad Core, 2.8GHz, caché de 12 MB), Xe graphics 
for ¡7-1165G7 processor - Pantalla FHD sin funcionalidad táctil de mayor o igual a 14" 
Full HD (1920 x 1080) con cámara/micrófono - Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB (1 x

8 GB) a 3200 MHz - Disco duro M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State - 
Sistema Operativo Windows 10 Pro (64 bits) - Tarjeta inalámbrica Intel Dual Band Wi

Fi 6 AX201 2x2 802.11 ax 160MHz + Bluetooth 5.1 - 3 x USB 3.2 Gen -1 x USB 3.2 
Gen2x2 Type-C™ port with DisplayPort Alt mode - Cargador 65W, 4.5mm Barrel - 

Teclado Idioma Ingles Estados Unidos. - Touchpad - Batería 4 Cell 54Whr. 1 RJ45 
Lan Nic, lector de tarjetas de memoria usd 3.0, conector combinado para auriculares 

y micrófono. Equipo Nuevo, no refurbished, uno año de garantía directo del 
fabricante. Color Negro o Gris Oscuro.

MOUSÉÓPTICOS

Mouse Óptico Inalámbrico Ergonómico, 2 botones y rueda Color Negro o Gris Oscuro 
Receptor USB incluido.

2.7 Presentación de las Propuestas

La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará de manera física, en laíotófías a < 
administrativas ubicadas en la Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue, Distrito Naciopayjlastq^J^ 
el día y la hora indicadas en el Cronograma de Actividades. Una vez pasada la hora establicida^^^Q^ x) 
la recepción de los Sobres A y B de los Oferentes/ Proponentes, no se aceptarán nuevas prtó^stasíaTipras y 
aunque el acto de apertura no se haya iniciado a la hora señalada.

Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”
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Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente 
marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con dos (2), fotocopias simples 
de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias 
deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán 
llevar el sello social de la compañía.

• El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACÓN (DICOM)
PRESENTACIÓN:
REFERENCIA:

OFERTA TÉCNICA 
DICOM-CCC-CP-2021-0002

2.8 Documentación a Presentar

A. Documentación Legal:

1. Formulario de Presentación de Oferta SNCC.F.034 (Documento No subsanable).

2. Formulario de Información sobre el Oferente SNCC.F.042 (Documento No subsanable).

3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos 

actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (Documento 
subsanable).

4. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se 
manifieste que el/la Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales 
(Documento subsanable).

5. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el/la 
Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social 
(Documento subsanable).

6. Declaración Jurada del oferente, debidamente notariada y firmada sobre el nombre y 
cargo que desempeña en la empresa el declarante, en la que manifieste que nn 
encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 34 
donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidad 
Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financier^
las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, o si está sometida a un proéí 
quiebra (Documento Subsanable). Formulario RPE 002 Persona Jurídica o RF 
Persona Física; '

7. Registro mercantil. (Documento Subsanable)
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8. Fotocopia de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC). (Documento Subsanable)

B. Documentación Financiera:

1. Estados Financieros auditados del último año de ejercicio fiscal firmado y sellado por un 
contador público autorizado, Formulario IR2 anexo (Documento no subsanable).

2. Referencias bancarias que demuestren solvencia y respaldo económico, con máximo 
treinta (30) días de emitidas (Documento no subsanable).

C. Documentación Técnica:

1. Carta de autorización del fabricante en los casos de que los bienes no sean fabricados por el 
Oferente (Documento no subsanable).

2. Catálogo con la imagen y descripción de los productos y años de garantía de cada uno de 
los productos. (Documento subsanable).

3. Licencia o permiso de Fabricante que acredite al oferente como “Distribuidor Autorizado” en 
la República Dominicana de la marca que oferta con una validez de 30 emitida (Documento 
no subsanable).

4. Ficha Técnica: Presentar descripción detallada de los bienes ofertados haciendo referencia 
a los artículos de acuerdo al orden y conforme a las especificaciones técnicas suministradas 
en el presente pliego. Especificar la marca ofertada, agregar imágenes, manuales y 
cualquier información técnica adicional (Documento no subsanable).

5. Documento donde indique términos, condiciones y años de garantía de cada uno de los 
bienes ofertados (Documento no subsanable).

6. Cartas de clientes (Mínimo 03 cartas) donde muestren satisfacción del servicio suministrado 
por la empresa oferente: a) Descripción del producto ofertado, b) Cantidad suministrada, c) 
Datos de contacto (nombre, números telefónicos y dirección de correo electrónico), d) Nivel 
de satisfacción por parte del cliente (Documento subsanable).

7.

8.

9.

Información del oferente y la empresa fabricante, la misma debe tener un mínimo de un (1) 
año de operación en el mercado local, conteniendo lo siguiente: a) Breve reseña de la^- 
empresa. (Documento Subsanable) b) Tiempo en el mercado (Documento Subs;
c) Servicios que ofrece (Documentos subsanables). J

rab^í^C
$ c

Carta de aceptación de condiciones de pago y tiempo de entrega requerida de dcu 
establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones Específicas. Si el antra 
va a ser requerido, debe indicarlo en la misma (Documento no subsanable). V<

*9
1 o

vo
'1

Experiencia mínima de siete (07) años en el mercado;

10. La empresa deberá poseer un taller de reparación para los equipos que puedan salir 
defectuosos.
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11. Las Laptops deberán tener garantía de al menos 3 años por parte del fabricante, demostrable:

12. Procesador de última generación en los equipos;

13. Proveedor debe estar autorizado por el fabricante de la marca que ofrece;

NOTAS:

Los documentos deben ser colocados en el orden anteriormente descrito, los mismos deben 
estar organizados en una carpeta de tres huecos del tamaño conveniente, con separadores y 
entregado en día del acto de apertura en un sobre cerrado.

J Será descalificada toda oferta que en el caso de haber omitido depositar documentación 
requerida en el Sobre “A”, no haya depositado la misma dentro del plazo otorgado para la 
subsanación de su oferta.

J Cada documento debe ir contenido en el Formulario correspondiente firmado y con el sello de 
la razón social si aplica.

J Deben ser depositados dentro del Sobre A, un original debidamente identificado con su sello 
distintivo y un juego de copia igualmente sellado como copia. Cada documento debe estar 
sellado y firmado por la razón social con la que trabaja.

2.9 Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B”

A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), presentado en Un (1) 
original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con 
dos (02) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como 
“COPIA”. El original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por el 
Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. 
(Documento No Subsanable)

B) Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente a una Garantía Bancaria o Póliza de 
Seguro, emitida por una aseguradora o entidad bancaria de reconocida solvencia en la 
República Dominicana por un valor de 1 % del monto total de la oferta, en moneda local (RD$). 
La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de validez de la oferta establecido en el 
presente Pliego de Condiciones. (Documento No Subsanable)

El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 
(Sello Social)
Firma del Representante Legal 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM) 
PRESENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICA 
REFERENCIA: DICOM-CCC-CP- 2021-0002 
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Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, 
(SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.

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 que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que 
hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la 
República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.

Ninguna institución sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones, podrá contratar o 
convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de 
impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se auto- 
descalifica para ser adjudicatario.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los Estados Unidos de 
Norteamérica (US$), la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM) podrá considerar 
eventuales ajustes, una vez que las variaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%) con 
relación al precio adjudicado o de última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igual o menor 
que los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del Dólar Americano (US$) publicada por el 
Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Económica.

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, DIRECCIÓN 
GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM) se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes 
cinco (5) días laborables, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo que, 
el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los 
Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados en la unidad de 
medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.

En los casos en que la Oferta la constituyan varios bienes, solo se tomará en cuenta la cotización 
únicamente de lo evaluado CONFORME en el proceso de evaluación técnica.

Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las unid 
de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la 
Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los 
productos. El Comité de Compras y Contrataciones, no realizará ninguna 
unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.

conversión de

Sección III
Evaluación y Validación de Ofertas

Teí&s

Compraay 

Va
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3.1 Evaluación de propuestas Técnicas.

La evaluación de las ofertas presentadas en dos fases, en la primera fase se hará para la acreditación, 
credenciales y especificaciones técnica contenidas en el Sobre A, para proceder a validar la oferta 
presentada por los proponentes/oferentes que hayan cumplido dichos requisitos en la modalidad 
cumple/no cumple. En la segunda fase se evaluarán las ofertas económicas presentadas por los 
oferentes/ proponentes contenidas en el Sobre B.

3.2 Criterios de Evaluación

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar 
los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”:

Elegibilidad: 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.

Situación Financiera: Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar 
satisfactoriamente el eventual Contrato.

De la Calidad en los Equipos a entregar

De igual modo, los equipos ofertados serán evaluados de conformidad a la Resolución No. PNP-06- 
2020 de fecha 14 de septiembre del 2020, emitida por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones Públicas en calidad de Órgano Rector. En virtud del artículo 11 párrafo III) se le aplicará 
el aspecto Precio.

El Oferente deberá presentar los Estados Financieros del (1) último ejercicio contable. 
Obligatoriamente estarán firmado por un Contador Público Autorizado, siendo causal de exclusión la 
no presentación de alguno de los mismos o la falta de certificación.

Sobre el último balance, se aplicarán para su análisis los siguientes indicadores: (los otros balances 
serán analizados para evaluar tendencias).

a) índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
Límite establecido: Mayor 1.20
b) índice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
Límite establecido: Mayor 0.9
c) índice de endeudamiento = PASIVO TOTAL/ PATRIMONIO NETO
Límite establecido: Menor 1.50

3.3 Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas

El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas 
Económicas, “Sobre B”, conforme a la hora y en el lugar indicado.
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Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados 
en la primera etapa del proceso. Son éstos aquellos que una vez finalizada la evaluación de las 
Ofertas Técnicas, cumplan con los criterios señalados en la sección Criterios de evaluación. Las 
demás serán devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan 
resultado CONFORME en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas.

A la hora fijada en el Cronograma de la Comparación de Precios, el Consultor Jurídico de la institución, 
en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará entrega formal al Notario 
Público actuante, en presencia de los Oferentes, de las Propuestas Económicas, “Sobre B”, que se 
mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las mismas.

En acto público y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procederá a la apertura y 
lectura de las Ofertas Económicas, certificando su contenido, rubricando y sellando cada página 
contenida en el “Sobre B”.

Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo, deberán realizarse en ese mismo 
instante, levantando la mano para tomar la palabra. El o los Notarios actuantes procederán a hacer 
constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura.

Finalizada la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes procederán a invitar a los 
Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso 
de conformidad, se procederá a la clausura del acto.

No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos 
peyorativos en contra de cualquiera de los Oferentes participantes.

El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Comparación de Precios 
tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o 
compañía, será sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el 
orden.

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, (SNCC.F.033), 
debidamente recibido por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el 
documento escrito.

El o los Notarios Públicos actuantes elaborarán el acta notarial correspondiente, incluyendo las 
observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de los 
Representantes Legales de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial deberá estar acompañada de 
una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales estarán disponibl 
Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas deberé 
su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).

3.4 Plazo de Mantenimiento de Oferta

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de sesenta ( 
contados a partir de la fecha del acto de apertura.
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La Entidad Contratante, excepciónalmente 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.

3.5 Evaluación Oferta Económica

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan 
sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas y que hayan sido evaluadas 
técnicamente como CONFORME, bajo el criterio del mejor precio ofertado de acuerdo al criterio 
establecido en el presente documento.

Sección IV 
Adjudicación

4.1 Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de 
transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y 
comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta 
los factores económicos y técnicos más favorables.

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los 
requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, 
teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente 
Pliego de Condiciones Específicas.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si 
habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente 
a los intereses de la Institución.

4.2 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.

4.3 Declaración de Desierto

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, 
en los siguientes casos:

> Por no haberse presentado Ofertas.
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> Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses 
nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la 
presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

4.4 Acuerdo de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificación y validación del informe de 
recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el 
acta contentiva de la Resolución de Adjudicación.

Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus 
anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el 
Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.

4.5 Adjudicaciones Posteriores

En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procederá a solicitar, 
mediante “Carta de Solicitud de Disponibilidad”, al siguiente Oferente/Proponente que certifique si 
está en capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados, en un plazo no mayor a quince 
días (15). Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de quince (15) días para responder la 
referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente deberá presentar la 
Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, conforme se establece en los DCP.

Sección V 
Disposiciones Sobre los Contratos

5.1 Condiciones Generales del Contrato

5.1.1 Validez del Contrato

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo 
de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.

5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a una Garantía Bancada c 
Seguros, de entidades de reconocida solvencia en la República Dominicana, corres 
al 4% del monto adjudicado. La vigencia de la garantía será de un mínimo de tres (( 
contados a partir de la constitución de la misma hasta el fiel cumplimiento del contrato.

En caso de que el adjudicatario sea MIPYME el importe de la garantía será del UNO PO’ 
(1%) del monto total del contrato a intervenir. Para recibir los beneficios derivados de su
deberán presentar la certificación que otorga el Ministerio de Industria y Comercio, de que I 
satisface las condiciones y requisitos establecidos para ser considerada MYPYME.
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5.1.3 Perfeccionamiento del Contrato

Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, 
cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que se 
adjunte al presente Pliego de Condiciones Específicas, conforme al modelo estándar el Sistema 
Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.

5.1.4 Plazo para la Suscripción del Contrato

Los contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en la Presente Ficha Técnica de 
Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación.

5.1.5 Incumplimiento del Contrato

Se considerará incumplimiento del Contrato:

a. La mora del Proveedor en la entrega de los Bienes.

b. La falta de calidad de los Bienes suministrados.

c. El Suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptándose partidas 
incompletas para los adjudicatarios en primer lugar.

5.1.6 Efectos del Incumplimiento

El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización y supondrá para el 
mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a 
contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes 
entregados o causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá 
solicitar a la Dirección General de Contrataciones Pública, en su calidad de Órgano Rector del 
Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

5.1.7 Tipos de Incumplimientos

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se 
graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:

a. Incumplimientos leves

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud 
de Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra.

b. Incumplimientos graves

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego 
de Condiciones, que afecten la Ejecución de la Obra.
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c. Incumplimientos gravísimos

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego 
de Condiciones, que impidan la Ejecución de la Obra.

En caso de acumulación de infracciones, estas se considerarán de la siguiente manera:

Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave.

Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravísima.

5.1.8 Sanciones

La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados, hace pasible al Contratista de la 
aplicación de las sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás normas complementarias.

En caso de infracciones gravísima la Entidad Contratante podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de 
las demás acciones que la Ley pone a su alcance en reparación del perjuicio causado.

El cálculo de los días de retraso se hará tomando en consideración los tiempos de ejecución 
establecidos en el numeral 2.10 del presente documento y siempre que la causa del retraso sea 
imputable al Contratista.

La mora en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los plazos 
previstos en el Cronograma de Ejecución de la Obra.

5.1.9 Ampliación o Reducción de la Contratación

La Entidad Contratante no podrá producir modificación alguna de las cantidades previstas en el Pliego 
de Condiciones Específicas.

5.1.10 Finalización del Contrato

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes 
causas de resolución:

> Incumplimiento del Proveedor.

> Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de c 
con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en 
Artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públic 
Servicios, Obras y Concesiones.

5.1.11 Subcontratos

nes,

En ningún caso el Proveedor podrá ceder los derechos y obligaciones del Contrato a 
tercero, ni tampoco estará facultado para subcontratados sin la autorización previa y por escf
Entidad Contratante.
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5.2 Condiciones Específicas del Contrato

5.2.1 Vigencia dei Contrato

La vigencia del Contrato será de seis (06) meses, a partir de la fecha de la suscripción del mismo y 
hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de 
Cantidades Adjudicadas, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

5.2.2 Inicio del Suministro

Una vez formalizado el correspondiente Contrato de Suministro entre la Entidad Contratante y el 
Proveedor, éste último iniciará el Suministro de los Bienes que se requieran mediante el 
correspondiente pedido, sustentado en el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, que 
forma parte constitutiva, obligatoria y vinculante del presente Pliego de Condiciones Específicas.

5.2.3 Modificación del Cronograma de Entrega

La Entidad Contratante, como órgano de ejecución del Contrato se reserva el derecho de modificar de 
manera unilateral el Cronograma de Entrega de los Bienes Adjudicados, conforme entienda oportuno 
a los intereses de la institución.

Si el Proveedor no suple los Bienes en el plazo requerido, se entenderá que la misma renuncia a su 
Adjudicación y se procederá a declarar como Adjudicatario al que hubiese obtenido el segundo (2do.) 
lugar y así sucesivamente, en el orden de Adjudicación y de conformidad con el Reporte de Lugares 
Ocupados. De presentarse esta situación, la Entidad Contratante procederá a ejecutar la Garantía 
Bancada de Fiel Cumplimiento del Contrato, como justa indemnización por los daños ocasionados.

5.2.4 Entregas Subsiguientes

Las entregas subsiguientes se harán de conformidad con el Cronograma de Entrega establecido.

Las Adjudicaciones a lugares posteriores podrán ser proporcionales, y el Adjudicatario deberá indicar 
su disponibilidad en un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas, contadas a partir de la recepción de la 
Carta de Solicitud de Disponibilidad que al efecto le será enviada.

Los documentos de despacho a los almacenes de la Entidad Contratante deberán reportarse según 
las especificaciones consignadas en la Orden de Compra, la cual deberá estar acorde con el Pli# 
de Condiciones Específicas. ¿

Sección VI I
Formularios

6.1 Formularios Tipo

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formulario! 
determinados en el presente Pliego de Condiciones Especificas, los cuales se anexan como parte 
integral del mismo.
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6.2 Resumen de formularios (Documentos standard) que pueden ser encontrados en el sitio 
web del órgano rector , en el apartado “Marco Legal”:www.comprasdominicana.gov.do

1. Modelo de Contrato de Suministro de Bienes (SNCC.C.023)
2. Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033)
3. Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
4. Garantía bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato (SNCC.D.038)
5. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
6. Formulario de Autorización del Fabricante (SNCC.F.047)
7. Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056)
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