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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
COMPARACION DE PRECIOS

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIODEDEFENSA

MIDE.C C C-CP -2020.0033

ADQUISICION DE SISTEMA Y AIRES ACONDICIONADOS EINSTALACION, PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVASOFICINAS DE LA PROCURADU-RIA GENENAi, JURIDICA, BANDADE MUSICA Y COMANDO CONJUNTO NMiNOPOLITANO,(COCOM), DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y EN LOS PUESTOS DECHEQUEOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VICENTE NOBLE,PROVINCIA DE BARAHONA Y EN LA PROVINCIA
INDEPENDENCIA, JIMANI, RD.

Santo Domingo, O,stiito Niffi



c o mpa racirin de precio s MIDE-cc c-cp -2020-0033
constituye el objeto de la presente convocatoria para recibir propuestas de empresas, querealicen trabajos, a fin ,;. d; 

. 1or^'i..r."1en. oferras para ra Adquisici6n de aireacondicionado' fiiadas tn Jas especirrcuciSnes tecnicas y u rui airposicrones estabrecidas enla Ley No.3a0-06, sou." comf;;; ;ffi;raciones pt ufi"u. a" Bienes, Servicios y obras,modificada por ra Ley No. ++q-oo, ,., *"rr"r, a. rpri*.,?r, ., Decreto xo.s+i_tz.

El s6lo hecho de un oferente/Propone"" oif:ll"r en Ia comparaci6n de precios impricapleno conocimiento, aceptaci6n y ,o..ti.rento por 6r, por sus miembros, ejecutivos,representante legal y agentes autorizados, u to" p-..oi.iniJ., condiciones, estipuracionesy normativas' sin excepci6n alguna, estaitecido; ." i;r-&;.iil*.ion., t6cnicas, en ra Ley

1.()() CRONOGRAMA DE COMPARACION DE PRECIOS MIDE.CCC.CP.2O2O.OO33

l-02 Conocimiento y Aceptaci6n de las Especificaciones.

l. Convocatoria
comparaci6n a. ir..tlsniciPar EL 21 de Julio del2020

2. Recepci6n de propuestas: ,,Sobre A,, y
"Sobre B, El 30 de Julio d,e|2020, a las horas

l0:00 am

3. Apertura y lectura del sobre ..Ar
Propuesta T6cnicas

El 30 de Julio del2020, a las horas
l0:30 am

4. Apertura y lectura del sobre .58,,
Propuesta Econ6micas.

El 3l de Julio del 2020, a las horas
08:00 am

5. Verificaci6n, Validaci6n y-l;1rr",6"
::*t^':q: de las Propuestas "Sobre A y El 3l de Julio del 2020

6. Adjudicaci6n
El 31 de Julio del 20207. Notificaffi

Adjudicaci6n El 3l de Julio del 2020

8. Plazo para la constituci6n de la GarantiaBancaria de Fiel Cumplimiento deLontrato

P,:r:'d@naoues, contando a partir de la
Notifi caci6n de Adjudicaci6n.

9. Suscripci6n del Contrato
No mayorffi
contados a paftir de la Notificaci6n
de Adjudicacion
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PERiODO DE EJECUCI6N



No'340-06' sobre compras y contrataciones.Priblicas y su Reglamento de Aplicaci6n, elDecreto No. 543 - l 2, Ios'cuares tirr;;;;rer juridicam.nt. outi gurorio y vinculanre.

2-OO ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN

Los oferentes/Proponentes deberiin presentar sus ofertas bas6ndose en las Especificacionessuministradas en ros presentes t6rminos de referencias.

Los aires acondicionados, que queremos adquirir para dar satisfacci6n a nuestrasnecesidades con el presente proceso de comparacion d.'p.e.io. son Ias siguientes:

DESCRIPCIoN

2-01Plazo de entrega

El plazo estimado nala^ll entrega de dichos insumo serdn (entrega inmediata), a partir de lafecha del Contrato del oferentiPtil;il. que resulte adjudicatario der presenre proceso.
2-02 Precio y Forma de pago.

El precio de la contrataci6n serii el precio pactado en el contrato correspondiente. Los
'dt".:.i:.;?:ffi:,:#:" las apropiaciones de las cuotas urignuau, p", ir'oir...io,

2-03 Forma de presentacirin:Lugar, 
Fecha y Hora.

a) La presentaci6n de Propuestas ,,Sobre A,, y ..Sobre 
B,o se abrir6n ante elcomitd de compras y contrataciones y .r Noiu.. ptblico a*uante, en erSal6n de conferencii de ra Direc.::r. o: 

'c;;;;;. 
de Este Ministerio deDefensa, Las ofertas se recibir6n er 30 de lrr, J.ilo20 a las r0:00 a.m., s6ro

3:iilfi'..';:ffi:#' causas de Fuerza M.y;; ; ;;so porruito 0.n,,J",' io. .r

b) Los oferentes/Proponentes deber6n presentar su oferta firmada y selada, en raque se detalle.las marcas y especificaciones de los articulos que se encuentrenen capacidad de suministrar, junto con los precios unitarios.

3-00 PRESENTACION DE "SOBRES A y s,,
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3-01 Presentacirin de ra documentaci6n contenida en ros ,,sobre 
A y B,,

Las ofertas se presentariin en un sobre cenado y rofulado con las siguientes inscripciones:
NOMBRE DEL OFERENTE
"Sobre A"
(Sello social)
Firma del Representante Legal

Comit6 de Compras y Contrataciones
Ministerio de Defensa

Comparaci6n de precios MIDE_CCC_CP_2020_0033.
Ave.27 de Febrero Esq. Luper6r, S"rr" O"mingo.(80e)s34-291 8

(809)530-5 149, Ext.3330_3 I
licitaciones@mide. gob.do

La Entidad Contratante no recibir6 sobres que no estuviesen

ffijl,lffi:1.r.. 
..."uom e identificaaos- segrin to dispuesro

3-02 El sobre "A" deberi contener en su interior ros siguientes documentos:

a) presenraci6n 
de Oferta (SNCC.F.034).

b) Registro Nacional de Proveedores (RNp), emitido por la Direcci6n Generalde Contrataciones priblicas.
c) certificaci6n emitida por Ia Direcci6n Generar de Impuestos Intemos(DGID, donde se manifieste que el oferente se elde sus obligaciones i,;;;il. Yuv sr \',,rEr.cnte se encuentra al dia en el pago

d) cerrificaci6n emitida por la Tesoreria de la seguridad Social, donde semanifieste que er oferente ," 
"n"u.nou 

*ui"o,u 
.n er pago de susobligaciones de la Seguridad Social.e) Formulario de Entregi de Muestras (SNCC.F.056). si procede0 carta firmada y seilida p"..r n.p.i"ffiil L*, en ra cuar Ia compafriaindique si se encuentra en la disponibiliJiJo..i hacer entrega inmediata

ff f;Ir"riares' 
en caso d..n?.tener dicha disponibiridad deberri presentar

,.u,,rr.':f:l;?r*:.::*.*a, indicando los tiempos uu;o, ro, .urrl, pr.o.
g) Estatutos de la Empresa (solo para personas juridicas).

3-04 Presentaci6n de ra documentaci6n contenida en er ..sobre 8,,
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Referencia:
Direcci6n:
Fax:
Tel6fonos:
Email:



El "sobre B" deberd contener en su cubierta ra siguiente identificaci6n:

NOMBRE DEL OFERENTE
"Sobre B"
(Sello social)
Firma del Representante Legal

Comit6 de Compras y Contrataciones
Ministerio de Defensa

Comparaci6n de precios
Ave.27 de Febrero Esq.

(80e)s34_29 I 8

Referencia:
Direcci6n:
Fax:
Tel6fonos:
Email:

3-05 EI ..Sobre B,'deberd contener en su interior:

A) Formurario de presentaci6n de oferta Econrimica (SNCC.F.033), presentado enUn (l) original debidamente marcado.oro "oRlCnv"aL.'en ra primerapiigina dela oferta, junto con una (r) foiocopra simple o. r. rirra, debidamente marcada,en su primera p6gina, como ,,coFre,,. Ei-orig;;.T'y ras copias deberiin estarfirmados por er R.epresentante 1egal, ,", ;."'i;j.iur., ., rodas ras piiginas,debidamente foliadas y con el sello social de la compaflia

B) Garantia de ra Seriedad de ra oferta,. correspondiente al trNo poR crENTo(l%) del monto total de la oferta. Esra deberii;;;;#r en una garantiabancaria opoliza de seguro' con las condiciones de ser in.onar.ional, irrevocable y renovable;debiendo entregarse en la misma moneda de la oferta.

Las ofertas deberiin ser presentadas 
.rinica y exclusivamente en el formulariodesignado al efecto lsNbc.r.oi:;, .t .ua Lriura 

-Jebidamente 
se,ado por erMinisterio de Defensa, siendo invatida toda oferta bajo otra presentaci6n.

Las Propuestas deberiin contener la documentacj6n.necesaria, sufrciente y fehaciente para
ltl^?tJffills 

siguienres aspecros qr. ,"Jn verificados urL"ll modaridad *cuMpLE/ No

3.7 Evaluaci6n Oferta Econ6mica

una vez finarizad'a ra evaruaci6n de las ofertas T6cnicasexclusivamente ras respectivas ofertas Econ6micas,,Sobre
hayan superado la evaluaci6n Oofas f.'opr.rtu, T6cnicas.

(809)530-5 I 49, Ext.3330-3 I
li citacionesfd,mi de. gob. do

MIDE-CCC-C P-2020.0033
Luyeron, Santo Domingo.

se proceder6 a evaluar
B" de los Oferentes que

3'8 Evaruaci6n de ra oferta Econ6mica m6s Conveniente
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La evaluaci6n de la propuesta Econ6mica consist ir6 en
estabtecido a la oferra i.orori.u de meno*orio ;, i.iffl:'ri#,j:[r::ji:asignard puntaje segrin la siguiente f6rmula:

El puntaje de la Propuesta Econ6mica se calcularii tomando en consideraci6n elpuntaje m6ximo paralapropuesta Econ6mica a. f OO puntor.

4-OI ELEGIBILIDAD

Que el Proponente estii legalmente autorizado para realizarsus actividades comerciales enel pais y autorizada para tener relaciones comerciales con el estado cumpliendo con lossiguientes requisitos para ser tomado en cuenta para el presente proceso:

1) Estar registrado Como proveedor del Estado (RNp).b) Debe tener una cuenta de banco registrada como beneficiario del estadoc) El objeto de la. emPresa debe cumplir con el rubro del bien o servicio requerido.d) Disponibilidad de enrrega inmediata
e) En caso de que lo requerido sea Importado, deberd indicar el tiempo de entrega.

Los "Sobres A" serin evaluado bajo la modalidad cuMpLE/No cuMpLE quedandoDESCALIFICADAS.todas las ton,punl. que no presenten las documentaciones exigidas
fr.tJ,#[T;',n1#, 

ros cuares no serrin tomados encuenta para ra evaruaci6n de su

Posteriormente se res..invitara a pasar por er Ministerio de Defensa (MIDE), con lafinalidad de retirar sus ,,Sobres 8,, intacios.

Solo pasaran a la evaluaci6n del "Sobre B" y una posterior adjudicaci6n, las compafiias quepresenten todos ros documentos exigidos er-ra present" aoruo'.utoriu.

5-OO CRITERIOS DE ADJUDICACION

El comit6 de compras y contrataciones evaluar6 las ofertas dando cumplimiento a losprincipios de transparencia, objetividad, economia, cereridad y demiis, que reguran raactividad contractual, y .o.uni. ard po, escrito al oferente/proponente que resulte

f;ffii::' 
Al efecto, se rendr6n en cuenta ros factores econ6micos y tdcnicos m6s

La Adjudicaci6n serS decidida a favor del oferentelproponente cuya propuesta cumpla conlos requisitos exigidos y sea calin.rJa como la n.,6, .onu.niente para los intereses

f#HlT:'iil:il:ljo en cuenra .r ['..io v ru .uriouJ r* ;; esrablecen en er presente

Si se presentase una sola Oferta, ella
Adjudicaci6n, si habiendo cumplid; ;;
considera conveniente a los inteieses de la

deberii ser considerada y se
lo exigido en los T6rminos de
Instituci6n.

proceder6 a la
Referencia, se le
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Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034).
Formulario de Oferta Economica (SNCC.F.033).
Formulario de Entrega de Muestras(SNCC.F.056)

Nota: Los formularios (SNCC.F.034), (SNCC.F.033) y (SNCC.F.056) se descargan en erPortaldelaDGCP,enlasolapadocumentosestiindar.

6-00 FORMULARIOS ANEXOS:

Pretirtltnh rn filmiolre$ dql ritd
dsl

Mi+m$ro del Cnnrits rle

ra*_v Contr*trtlonryr lllttrlE, ru
dc Drf+nno"

I

a)

b)

c)

Ilr.
(.fernrne I r\rxlrgnrJo, [jRD".&$asor rxgal der comlrf ,r* co*pil*i'i:#i.utu*io*cs der MulE.

!*Ll*rt {br^h yn
}T'ILSO:\- SAI{UEL BRITO MhJIA.

Mirmbro**.#,LiTl-*tXi.Jli;lH;.3:ill;*uu,*,,o*,

- 
()s,, rr.: -{,u,q //; { t: / ;*.t,\

Ltcds. C:ArLusi$ t."d{li.ir rr*{rRo, -
ilnem b n u er csmi$ If; llli-tiglq; :Hk. ;, ; r,r r sr rD r.

Comit6 de Compras y Contrataciones
Para mavor inrormacion "'""iifii!ol 

ii!ffiffi:,X;.."J!:T,i::H"raciones a ros tereronos (80e)-
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