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Santo Domingo, D.N. 

30 DE DICIEMBRE 2019 

   “Año de la Innovación y la Competitividad”  

 

                  INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA S TECNICAS Y 

ECONOMICAS 

 

Distinguidos Señores: 
 

La Oficina de Cooperación Internacional les invita a participar al procedimiento de 

Contratación de una firma para el Diseño y Mejora de la WEB, asistencia técnica para 

fortalecer el uso de los recursos didácticos digitales, mediante el método de 

adquisición de comparación de precios. 

  

La presente invitación se hace de conformidad con a las regulaciones de la Ley 

No.340-06 Sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación No.543-

12.  

Para cualquier consulta o aclaración, conforme a las especificaciones técnicas, los 

datos de contacto son los siguientes: monika.perez@minerd.gob.do, fecha límite para 

consultar viernes  03de enero 2020 a las 05:00 p.m. 

 

Especificaciones:  Ver los Términos de Referencia Adjunto TdR 

 

   

 Sus Propuesta deben contener debe contener: 

 Sobre A:  Credenciales y o Propuesta Técnica:  

1) RPE 

2) SNCC 045 Resumen de experiencia del personal profesional propuesto  

3) Cronograma y plan de trabajo  

4) SNCC 048 Resumen de experiencia del oferente en servicios similares o 

de igual magnitud  

5) Enfoque, metodología, plan de trabajo 

 Sobre B Propuesta Económica  

6) Las propuestas deben estar selladas y firmadas  

7) Indicar que ofrecen crédito. 

8) Validez de la oferta: 90 días  

9) Copia del Registro Nacional de Proveedores (RNP), emitido por la 

Dirección General de Contrataciones Públicas, actualizado. 
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10) Copia de pagos al día de los siguientes impuestos: TSS, DGII, Anticipo. 

11) Deben tener los impuestos transparentados 

12)  Garantía de seriedad de la Oferta equivalente al 1% por ciento del valor de 

la oferta 

 

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Oro 

Dominicano (RD$), se auto-descalifica para ser objeto de Adjudicación. 
 

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados en 

la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica. 
 

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”: 
 

El proveedor deberá cumplir con los términos de adquisición exigidos anteriormente, 

se elegirá la propuesta en base a la mejor oferta económica. 
 

 Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus 

actividades comerciales en el país. 
 

Capacidad y Calidad Técnica: Que los servicios que cumplan con las todas 

características especificadas en las descripciones previstas. Que los servicios que 

nosotros adquiramos satisfaga nuestras expectativas  
 

Evaluación Oferta Económica 

El Comité de Licitaciones y Adquisiciones evaluará y comparará únicamente las 

Oferta que se ajustan sustancialmente a la presente condiciones y términos de 

adquisición específicas, bajo el criterio del mejor precio ofertado. 
 

Criterios de Adjudicación La Adjudicación se hará por LOTE UNICO 
 

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 Oficina de Cooperación Internacional, notificará dentro de Inmediato a partir de 

la expedición del acto administrativo de adjudicación. 
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Convocatoria del Procedimiento Comparación 
de Precios  de Obras en el portal de la 
Institución y de Compras Dominicana 

A partir del 30 de diciembre  del 2019 
www.comprasdominicana.gov.do 
www.minerd.gob.do   

2. Período para realizar consultas por parte de los 
oferentes 

Del30 de diciembre 2019 hasta el 03 
de enero 2020   

3. Período para dar respuestas a los oferentes 
Hasta 08 de enero 2020  

 
4. Recepción Sobre A y Sobre B  
  

El 10 de Enero 2020, a las 14:00 P.M. 

 
5. Apertura Sobre A”. 

El 10 de Enero 2020, a las 14:10 P.M. 

        6. Notificación de errores u omisiones de        
             naturaleza subsanable.” 

 13 de enero 2020 a las 02: 00 p.m. 
 

7   Ponderación de Subsanaciones. 
14 de enero 2020 a las 2:00 p.m. 

 8    Apertura Sobre B 
15 de enero a las 10:00 a.m. 

9 Adjudicación 
Fecha aproximada el 15 de enero 2020 

10 Notificación y Publicación de Adjudicación 4 Días hábiles a partir del acto 
administrativo de adjudicación.  

11 Plazo para la constitución de las Garantías 
Bancarias  
 

 
03 Días hábiles contados a partir de la 
notificación de la adjudicación  

 
12. Firma de Contrato 

 
No mayor a 05 días hábiles a partir de 
la notificación de Adjudicación. 

13. Publicación de los Contratos en el portal 
institución y en el portal administrado por el 
Órgano Rector. 

Inmediatamente después de suscritos 

por las partes. 

 

 

Atentamente,  
 

 

 

Unidad  Compras y Contrataciones  

Oficina de Cooperación Internacional OCI 

 

 
  

 

 

 

 

http://www.comprasdominicana.gov.do/
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