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GENE
ERALIDADE
ES
Prefacio
Este modeelo estándar de
d Pliego de Condiciones Específicas para
p Comprass y Contratacioones de Bienes y/o
Servicios conexos, haa sido elaboraado por la Dirección
D
Genneral de Conttrataciones Públicas,
P
parra ser
utilizado en
e los Proceddimientos de Licitaciones
L
r
regidos
por laa Ley No. 3400-06, de fechaa dieciocho (118) de
agosto del dos mil seis (2006),sobre Comppras y Contrrataciones dee Bienes, Servicios,
S
Obbras y
Concesionnes, su modificatoria conteenida en la Leey No. 449-066, de fecha seeis (06) de dicciembre del dos mil
seis (20066), y su Reglaamento de Applicación emittido mediantee el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de
septiembrre de dos mil doce
d
(2012).
A continuuación se incluuye una brevee descripción de su contennido.
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PARTE 1 – PROCEDIM
MIENTOS DE
E LICITACIÓN
N
Sección I.I

Instruccciones a loss Oferentes (IAO)
(
Esta sección proporrciona informaación para assistir a los Ofeerentes en la preparación de
d sus
Ofertas. También inncluye información sobre la presentacióón, apertura y evaluación de
d las
ofertass y la adjudiccación de los contratos. Laas disposicionnes de la Seccción I son de
d uso
estánddar y obligattorio en todoos los proceedimientos de
d Licitación para Comppras y
Contraataciones de Bienes y/o Servicios
S
connexos regidoss por la Ley No. 340-06 sobre
Comprras y Contrattaciones con modificacionees de Ley Noo. 449-06 y su Reglamennto de
aplicacción aprobadoo mediante Deecreto No. 5443-12.

Sección II.
I

Datos de la Licitacción (DDL)
Esta sección
s
contieene disposiciiones específficas para caada Compra y Contratacióón de
Bieness y/o Servicioss conexos, y complementa
c
a la Sección I, Instruccioness a los Oferenntes.

Sección III.
I

Apertu
ura y Validacción de Ofertaas
Esta sección
s
incluyye el procedimiento de appertura y validación de Ofertas,
O
Técniicas y
Económ
micas, incluyee los criterios de evaluación y el procediimiento de Esstudio de Preccios.

Sección IV.
I

Adjudiicación
Esta sección incluye los Criterioss de Adjudicaación y el Proocedimiento para Adjudicacciones
Posterriores.

PARTE 2 -

CONTR
RATO

Sección V.
V

Disposiciones sob
bre los Contrrato
Esta seección incluyee el Contrato, el cual, una vez
v perfeccionnado no debeerá ser modificcado,
salvo loos aspectos a incluir de laas correccionees o modificaciones que see hubiesen heecho
a la ofeerta seleccionnada y que esstán permitidaas bajo las Insstrucciones a los Oferentess y las
Condicciones Generaales del Contrrato.
Incluyee las cláusulass generales y especificas que
q deberán incluirse
i
en toodos los contrratos.

PARTE 3 – ENTREGA
A Y RECEPCION
Sección VI.
V

Recep
pción de los Productos
P
Esta sección incluyee los requisitoos de la entregga, la recepciión provisionaal y definitiva de
d los
bieness, así como las obligaciones del proveeddor.

Sección VII.
V

Formu
ularios
Esta seección contienne los formulaarios de inform
mación sobre el oferente, presentación
p
d
de
oferta y garantías quue el oferentee deberá preseentar conjuntaamente con laa oferta.
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P
PARTE
I
PRO
OCEDIMIENT
TOS DE LA LICITACIÓN
N
Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)
1.1 Objettivos y Alcan
nce
El objetivoo del presentee documento es estableceer el conjunto de cláusulas jurídicas, ecoonómicas, téccnicas
y adminisstrativas, de naturaleza
n
regglamentaria, por el que see fijan los reqquisitos, exigencias, faculttades,
derechos y obligaciones de las peersonas naturales o jurídiicas, nacionaales o extranjjeras, que deeseen
participar en la Licitación para la Addquisición e Implementacióón de un Sisttema de Gestión Electrónica de
Contenidoos Digitales y Servicios de Digitalizaciónn Masiva de Documentos
D
, llevada a cabbo por el Miniisterio
de Haciennda (Referencia: MH-CCC-LLPN- 2013-1).
Este docuumento constituye la base para la prepparación de laas Ofertas. Si
S el Oferentee/Proponente omite
suministraar alguna partte de la información requeerida en el prresente Pliegoo de Condicioones Específiicas o
presenta una informacción que no se
s ajuste susstancialmente en todos sus aspectos al
a mismo, el riesgo
r
estará a su
s cargo y el resultado
r
podrá ser el rechazo de su Proopuesta.
1.2 Defin
niciones e Intterpretacionees
A los efecctos de este Pliego de Coondiciones Esspecíficas, lass palabras y expresiones que se inician con
letra mayúúscula y que se
s citan a conntinuación tiennen el siguiennte significadoo:
Adjudicattario: Oferentte/Proponentee a quien se lee adjudica el Contrato u Orden de Comppra.
Agentes Autorizados: Personas naturales
n
designadas comoo tales por loos Oferentes//Proponentes a los
fines de reealizar en nom
mbre de ellos determinadoss trámites en el proceso.
Bienes: Productos
P
elaaborados a partir
p
de mateerias primas, consumibles para el funccionamiento de
d los
Entes Estatales.
Caso Forrtuito: Aconteecimiento quee no ha podiddo preverse, o que previstoo no ha podiddo evitarse, poor ser
extraño a la voluntad de las personaas.
Circular: Aclaración que el Comité de Comprass y Contrataciones emite de
d oficio o para dar respueesta a
las consuultas planteaadas por loss Oferentes/P
Proponentes con relaciónn al conteniddo del Plieggo de
Condicionnes, formularrios, otra Cirrcular o aneexos, y que se hace de conocimiento de todoos los
Oferentess/Proponentess.
Comité de Compras y Contratacio
ones: Órganoo Administrativvo de carácter permanentee responsablee de la
designacióón de los perritos que elaborarán las esspecificaciones técnicas deel bien a adquuirir y del servvicio u
obra a conntratar, la aprrobación de loos Pliegos de Condiciones Específicas, del Procedim
miento de Seleección
y el dictam
men emitido por
p los peritos designados para
p evaluar ofertas.
o
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Comprom
miso de Co
onfidencialidaad: Documento suscrito por el Ofeerente/Proponnente para recibir
r
informacióón de la Licitaación.
Consorcio: Asociación de personnas jurídicas que no constituyen un ente
e
con personalidad juurídica
independiente y que see establece coon el objeto dee participar enn la Licitaciónn.
Consulta: Comunicacción escrita, remitida poor un Oferennte/Proponentte conforme al procedim
miento
estableciddo y recibida por
p el Comitéé de Comprass y Contrataciiones, solicitaando aclaracióón, interpretacción o
modificaciión sobre asppectos relacionnados exclusivamente conn el Pliego de Condiciones Específicas.
Contrato:: Documento suscrito entrre la institución y el Adjuddicatario elabborado de coonformidad coon los
requerimieentos establecidos en el Pliego
P
de Condiciones Espeecíficas y en la
l Ley.
Credenciales: Documeentos que un Oferente/Prooponente pressenta en la foorma estableccida en el Pliego de
Condicionnes, para ser evaluados y calificados por
p el Comité de Comprass y Contrataciiones con el fin de
seleccionaar los Proponentes Habilitaados, para participar en el proceso
p
de Liicitación.
Cronograama de Actividades: Cronnología del Prooceso de Licittaciones.
Día: Significa días caleendarios.
Días Hábiles: Significaa día sin contaar los sábadoss, domingos ni
n días feriadoos.
f de
Enmiendaa: Comunicación escrita, emitida por el Comité dee Compras y Contratacionnes, con el fin
modificar el contenido del Pliego dee Condicioness Específicas,, formularios, anexos u otrra Enmienda y que
se hace de conocimiennto de todos loos Oferentes/Proponentes.
Entidad Contratante:
C
El organismoo, órgano o deependencia deel sector públlico, del ámbitto de aplicación de
la Ley 3400-06, que ha llevado a caboo un proceso contractual y celebra un Contrato.
C
E
Dominnicano.
Estado: Estado
Fichas Téécnicas: Doccumentos conntentivos de las Especificaciones Técnnicas requeriddas por la Enntidad
Contratannte.
Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación
s
que escapen al control de la Entidad
E
Contraatante, imprevvisible
e inevitabble, y sin quee esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera ennunciativa peero no
limitativa, epidemias, guerras, acttos de terroristas, huelgass, fuegos, exxplosiones, teemblores de tierra,
catástrofees, inundacionnes y otras perturbaciones
p
s ambientaless mayores, coondiciones seeveras e inussuales
del tiempoo.
Interesad
do: Cualquier persona natuural o jurídica que tenga intterés en cualqquier procedim
miento de com
mpras
que se esté llevando a cabo.
n Pública Naccional: Es el procedimiento
p
o administrativvo mediante el
e cual las enntidades del Estado
E
Licitación
realizan un
u llamado púúblico y abierto, convocanndo a los inteeresados parra que formullen propuestaas, de
entre lass cuales seeleccionará la más connveniente coonforme a los Pliegos de Condicciones
Documentoo Estándar del Modelo de Geestión de Comppras y Contrataaciones Públicaas
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corresponndientes. Va dirigida a loss Proveedores nacionales o extranjeross domiciliadoss legalmente en el
país.
n Restringidaa: Es la invitación a particcipar a un núúmero limitaddo de proveedores que puueden
Licitación
atender el requerimientto, debido a laa especialidadd de los bienees a adquirirsse, razón por la cual sólo puede
p
obtenersee un número liimitado de paarticipantes, de los cuales se
s invitará un mínimo de ciinco (5) Oferentes
cuando ell registro sea mayor. No obstante
o
ser una
u licitación restringida se hará de conocimiento público
por los meedios previstoos.
Líder del Consorcio: Persona
P
natural o jurídica del
d Consorcioo que ha sido designada coomo tal.
Máxima Autoridad
A
Ejeecutiva: El titular o el repreesentante legal de la Entiddad Contratannte o quien tennga la
autorización para celebbrar Contrato.
djudicación: Notificación
N
e
escrita
al Adjuudicatario y a los demás pparticipantes sobre
Notificaciión de la Ad
los resultaados finales del Procedim
miento de Licitación, dentroo de un plazzo de cinco (05)
(
días háábiles
contados a partir del Accto de Adjudiicación.
Oferta Ecconómica: Prrecio fijado poor el Oferente en su Propueesta.
Oferta Téécnica: Especcificaciones dee carácter téccnico-legal de los bienes a ser adquiridos.
Oferente//Proponente:: Persona nattural o jurídica legalmente capacitada para
p participaar en el proceeso de
compra.
Oferente//Proponente Habilitado: Aquel
A
que parrticipa en el proceso de Liccitación y resuulta Conformee en la
fase de Evvaluación Téccnica del Procceso.
F
expertos en la materia deel proceso lleevado a cabo, de la Entidaad Contratantte, de
Peritos: Funcionarios
otra entidaad pública o contratados para
p el efectoo y que colabborarán asesoorando, analizzando y evaluuando
propuestaas, confeccionnando los infformes que contengan
c
los resultados y sirvan de sustento parra las
decisioness que deba addoptar el Com
mité de Compras y Contrataaciones.
ón: Es un accuerdo entre dos o más partes,
p
diseñaado para obttener un proppósito
Prácticass de Colusió
impropio, incluyendo ell influenciar innapropiadameente la actuacción de otra parte.
p
Prácticass Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar coon dañar o perjudicar directta o indirectam
mente
a cualquieer parte, o a sus
s propiedades para influeenciar inaproppiadamente laa actuación dee una parte.
Prácticass Obstructivaas: Es destruir, falsificar, alterar
a
u oculttar en forma deliberada
d
prruebas importtantes
respecto de
d su participaación en un proceso
p
de coompra o incidirr en la investigación o form
mular declaracciones
farsas a los investigaddores con la intensión de impedir sustaancialmente una
u investigación de la Enntidad
Contratannte referente a acusaciones sobre práctticas corruptaas, fraudulentas, coercitivaas, o colusoriaas y/o
amenazarr, acosar o intimidar a unaa parte con ell propósito dee impedir quee dicha parte revele lo quee sabe
acerca dee asuntos perttinentes a la innvestigación, o que lleve adelante
a
la invvestigación, o la ejecución de un
Contrato.
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Pliego dee Condicionees Específicaas: Documentto que contiene todas las condiciones por
p las que habrán
de regirsee las partes enn la presente Licitación.
Proveedo
or: Oferente/P
Proponente que habiendo participado en
e la Licitacióón Pública, reesulta adjudiccatario
del contraato y suministrra productos de
d acuerdo a los Pliegos de Condiciones Específicass.
Represen
ntante Legal: Persona físicca o natural acreditada
a
com
mo tal por el Oferente/
O
Propponente.
q contiene los precios ofertados en el procedim
miento,
Reporte de Lugares Ocupados: Formulario que
organizaddos de menor a mayor.
ón de la Adjudicación:
A
: Acto Administrativo meediante el cuual el Comitté de Compras y
Resolució
Contratacciones procede a la Adjuddicación al/loss oferente(s) del
d o los Conntratos objeto del procedim
miento
de compraa o contratación
Sobre: Paquete
P
que contiene las credencialess del Oferentte/Proponentee y las Propuuestas Técniccas o
Económiccas.
Unidad Operativa
O
de Compras y Contratacion
nes (UOCC): Unidad encaargada de la parte operativa de
los proceddimientos de Compras
C
y Coontratacioness.
Para la in
nterpretación
n del presentee Pliego de Condiciones
C
Específicas::
¾ Las palabras o deesignaciones en singular deben enteenderse igualmente al pluural y
viceversa, cuando laa interpretacióón de los texttos escritos loo requiera.
¾ El térm
mino “por esccrito” significaa una comunicación escritaa con prueba de recepción.
¾ Toda indicación a capítulo, num
meral, inciso, Circular, Enmienda, form
mulario o anexo se
entiendde referida a la expressión correspoondiente de este Pliegoo de Condicciones
Específicas, salvo indicación
i
exppresa en conntrario. Los títtulos de capíttulos, formulaarios y
anexoss son utilizzados exclussivamente a efectos inddicativos y no afectaráán su
interprretación.
¾ Las paalabras que se inician enn mayúscula y que no see encuentran definidas enn este
docum
mento se interppretarán de acuerdo a las normas legalees dominicanaas.
¾ Toda cláusula impprecisa, ambigua, contraddictoria u osscura a criterio de la Enntidad
Contraatante, se inteerpretará en el sentido máss favorable a ésta.
é
¾ Las referencias a pllazos se entenderán comoo días calendaario, salvo quee expresamennte se
c la
utilice la expresión de “días hábbiles”, en cuyoo caso serán días hábiles de acuerdo con
legislación dominicaana.
1.3 Idioma
El idioma oficial de la presente
p
Licittación es el español,
e
por tanto, toda la correspondenncia y docum
mentos
generadoss durante el procedimiento
p
o que intercambien el Oferente/Proponeente y el Com
mité de Comppras y
Contratacciones deberáán ser presenntados en este idioma o, de encontrarrse en idiomaa distinto, deberán
contar conn la traducción al español realizada
r
por un intérprete judicial debiddamente autorrizado.
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1.4 Precio
o de la Ofertaa
Los precioos cotizados por el Ofereente en el Foormulario de Presentación
P
de Oferta Económica deberán
ajustarse a los requerim
mientos que se
s indican a coontinuación.
Todos loss lotes y artícuulos deberán enumerarse
e
y cotizarse poor separado en el Formularrio de Presenttación
de Oferta Económica. Si
S un formulario de Oferta Económica detalla artículoos pero no loss cotiza, se assumirá
que no esstá incluido enn la Oferta. Asimismo,
A
cuaando algún loote o artículo no aparezca en el formulaario de
Oferta Ecoonómica se asumirá
a
de iguual manera, que no está inccluido en la Oferta.
O
mponentes dee los precios se
s requiere coon el único propósito de faacilitar a la Enntidad
El desglosse de los com
Contratannte la comparaación de las Ofertas.
O
c
en el
e formulario de
d Presentacióón de la Oferrta Económicaa deberá ser el
e precio totall de la
El precio cotizado
oferta, exccluyendo cualquier descueento que se offrezca.
e
del Contrato y noo estarán sujeetos a
Los precioos cotizados por el Oferennte serán fijoss durante la ejecución
ninguna variación
v
por ningún
n
motivoo, salvo lo estaablecido en loos Datos de la Licitación (DDL).
1.5 Moneda de la Oferrta
El precio en la Ofertaa deberá estar expresaddo en monedda nacional, (Pesos Dom
minicanos, RD
D$), a
excepciónn de los Contratos de sum
ministros desde el exterior, en los que podrá
p
expresaarse en la mooneda
del país de origen de loos mismos.
1.6 Norm
mativa Aplicable
El procesoo de Licitación, el Contratoo y su posterioor ejecución se
s regirán porr la Constitución de la República
Dominicanna, Ley 340-06 sobre Com
mpras y Contrrataciones dee Bienes, Servvicios, Obras y Concesionees, de
fecha diecciocho (18) dee agosto del 2006, su moodificatoria coontenida en laa Ley 449-06 de fecha seiss (06)
de diciembre del 2006; y su Reglam
mento de Aplicación emitido mediante el
e Decreto 5433-12, de fechaa Seis
(06) de seeptiembre deel 2012, por las normas que se dicten en el marcoo de la mismaa, así como por
p el
presente Pliego
P
de Conndiciones y poor el Contratoo a intervenir.
Todos los documentos que integran el Contrato serán
s
considerados como recíprocamen
r
te explicativos.
Para la applicación de laa norma, su interpretación
i
n o resoluciónn de conflictoss o controverssias, se seguirá el
siguiente orden de prelación:
1) Laa Constituciónn de la Repúbblica Dominicaana
2) Laa Ley 340-066, sobre Compras y Contraataciones de Bienes, Servvicios, Obras y Concesionees, de
feecha 18 de aggosto del 20006 y su modificatoria conteenida en la Leey 449-06 de fecha seis (006) de
diiciembre del 2006;
2
3) El Reglamentoo de Aplicación de la Ley 3440-06, emitidoo mediante ell Decreto 5433-12, de fechaa Seis
(006) de septiem
mbre del 20122.
4) El Pliego de Coondiciones Esspecíficas.
5) Laa Oferta y lass muestras que se hubierenn acompañadoo.
6) Laa Adjudicacióón.
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7) El Contrato.
8) Laa Orden de Compra.
C
1.7 Comp
petencia Judiicial
Todo litigiio, controverssia o reclamación resultantte de este doocumento y/o el o los Conntratos a interrvenir,
sus incum
mplimientos, innterpretacionees, resolucionnes o nulidaddes serán som
metidos al Tribunal Contenncioso
Administraativo conform
me al procedim
miento estableecido en la Leey 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del
2007, quee instituye el Tribunal Conntencioso, Trributario y Addministrativo. De igual modo, y de común
c
acuerdo entre
e
las parrtes, podrán acogerse al procedimiennto de Arbitraaje Comerciaal de la República
Dominicanna, de conform
midad con lass disposicionees de la Ley No.
N 479-08, dee fecha treintaa (30) de dicieembre
del dos mil ocho (2008)).
1.8 De la Publicidad
La convoocatoria a presentar Ofeertas en las Licitaciones Públicas deeberá efectuuarse mediannte la
publicacióón, al menoss en dos (022) diarios dee circulación nacional poor el término de dos (2) días
consecuttivos, con unn mínimo de treinta (30) días hábilees de anticipaación a la feecha fijada paara la
apertura, computados a partir del díaa siguiente a la última publlicación.
La convoocatoria a preesentar Oferttas en las Licitaciones
L
R
Restringidas
d
deberá
efectuuarse mediannte la
publicacióón de avisos en
e la página Web
W de la insstitución, por el término dee dos (2) díass consecutivoss, con
un mínimo de veinte (20) días háábiles de annticipación a la fecha fijadda para la prresentación de
d las
Ofertas, computados
c
a partir del día siguiente a laa última publiccación.
En la Decclaratoria de Desierto,
D
la Enntidad Contraatante podrá reabrirlo
r
danddo un plazo paara la presenttación
de Propueestas de hastaa un cincuen
nta por ciento
o (50%) del pllazo del proceeso fallido.
mado a Licitacción se hubierran omitido loos requisitos de
d publicidad, dará
La comproobación de que en un llam
lugar a laa cancelación inmediata deel procedimieento por partee de la autoriidad de aplicación en cuaalquier
estado dee trámite en quue se encuentre.
1.9 Etapaas de la Licitaación
Las Licitacciones podránn ser de Etapa Única o de Etapas Múltipples.
Etapa Única:
Cuando laa comparaciónn de las Oferttas y de la callidad de los Oferentes
O
se reealiza en un mismo
m
acto.
Etapa Mú
últiple:
Cuando laa Ofertas Técnicas y las Offertas Económ
micas se evalúúan en etapass separadas:
S inicia conn el proceso de
d entrega de
d los “Sobrees A”, contenntivos de las Ofertas Técnicas,
Etapa I: Se
acompañaadas de las muestras,
m
si procede,
p
en acto
a público y en presenciaa de Notario Público. Conncluye
con la vaaloración de las Ofertas Técnicas y la Resolución emitida por
p el Comitté de Comppras y
Contratacciones sobre loos resultados del Proceso de Homologaación.
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Etapa II: Se inicia conn la aperturaa y lectura enn acto públicoo y en preseencia de Notaario Público de
d las
Ofertas Económicas “S
Sobre B”, quee se manteníaan en custodia y que resuultaron habilitaados en la prrimera
Proponentes.
etapa del procedimiento, y concluye con la Resolución de Adjuudicación a los Oferentes/P
1.10 Órgaano de Contrratación
El órganoo administrativvo competente para la coontratación dee los bienes a ser adquiridos es la Enntidad
Contratannte en la persoona de la Máxxima Autoridaad Ejecutiva de la institución.
1.11 Atrib
buciones
Son atribuciones de la Entidad Co
ontratante, siin carácter limitativo, las siguientes:
a) D
Definir la Unidaad Administraativa que tenddrá la responssabilidad técnnica de la gesstión.
b) Nombrar a los Peritos.
c) Determinar
D
funnciones y responsabilidaddes por unidaad partícipe y por funcioonario vinculaado al
prroceso.
d) Cancelar,
C
susppender, declaarar desierta o nula, total o parcialmennte la Licitacióón, por las caausas
quue considere pertinentes. En consecueencia, podrá efectuar otrass Licitacioness en los térmiinos y
coondiciones quue determine.
1.12 Órgaano Responssable del Proceso
El Órganoo responsablee del procesoo de Licitación es el Comité de Compraas y Contrataaciones. El Comité
C
de Comprras y Contrataaciones está integrado por cinco (05) miembros.
¾
¾
¾
¾
¾

El funcionario de
d mayor jeraarquía de la innstitución, o quien este dessigne, quien loo presidirá;
ministrativo Financiero de la entidad, o su
s delegado;
El Director Adm
El Consultor Jurídico de la entidad,
e
quienn actuará en calidad
c
de Assesor Legal;
El Responsable del Área dee Planificaciónn y Desarrollo o su equivaleente;
El Responsable de la Oficina de Libre Accceso a la Infoormación.

nción de Ressponsabilidad
des
1.13 Exen
El Comité de Compras y Contratacioones no estarrá obligado a declarar habilitado y/o Adjuudicatario a ningún
n
Oferente/P
Proponente que
q haya presentado sus Credencialess y/u Ofertas,, si las mism
mas no demueestran
que cumpplen con los reequisitos establecidos en el
e presente Pliego de Condiiciones Especcíficas.
1.14 Práccticas Corrup
ptas o Fraudu
ulentas
Las práccticas corrupttas o frauduulentas compprendidas enn el Código Penal o en
e la Conveención
Interamericana contra la Corrupción, o cualqquier acuerdoo entre propponentes o con
c terceros, que
establecieeren prácticass restrictivas a la libre competencia, seráán causales determinantes
d
s del rechazoo de la
propuestaa en cualquierr estado del procedimiento
p
de selecciónn, o de la resccisión del Conntrato, si éste ya se
hubiere ceelebrado. A loos efectos antteriores se entenderá por:
a) “P
Práctica Corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualqquier cosa dee valor
coon el fin de innfluir en la acctuación de un funcionario público u obbtener una veentaja indebida con
reespecto al prooceso de conttratación o a laa ejecución del Contrato, y,
y
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b) “P
Práctica Frau
udulenta”, ess cualquier accto u omisión incluyendo una tergiversación de los heechos
coon el fin de influir en un prooceso de contratación o enn la ejecuciónn de un Contraato de obra pública
enn perjuicio deel contratantee; la expresióón comprendee las prácticaas colusorias entre los licittantes
(ccon anterioridad o posteriooridad a la preesentación dee las ofertas) con el fin de establecer prrecios
dee oferta a niiveles artificiaales y no competitivos y privar al conntratante de las ventajas de la
coompetencia libre y abierta, coercitivas y obstructiva.
1.15 De lo
os Oferentess/Proponentees Hábiles e Inhábiles
Toda perssona natural o jurídica, naccional o extrannjera que hayya adquirido el
e Pliego de Condiciones,
C
t
tendrá
derecho a participar enn la presentee Licitación, siempre y cuaando reúna laas condiciones exigidas y no se
encuentree afectada porr el régimen de
d prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.
1.16 Proh
hibición de Contratar
C
No podrán participar como
c
Oferenttes/Proponentes, en formaa directa o inndirecta, las personas físicas o
sociedadees comercialees que se relacionan a conttinuación:
1 El Presidente y Viceprresidente de la
1)
l República; los Secretariios y Subsecrretarios de Esstado;
los Senadores y Diputados del Coongreso de laa República; los
l Magistraddos de la Supprema
Corte de Justicia, de los demás tribbunales del orden judicial, de la Cámarra de Cuentass y de
la Junta Central
C
Electooral; los Síndiccos y Regidores de los Ayuntamientos de
d los Municipios y
del Distritto Nacional; el
e Contralor General
G
de la República y el Sub-contralor; el Directtor de
Presupueesto y Subdirector; el Director
D
Nacioonal de Plannificación y el Subdirectoor; el
Procurador General de
d la Repúbblica y los demás
d
miembbros del Minnisterio Públicco; el
Tesorero Nacional y el Subtesoreero y demás funcionarios de primer y segundo nivvel de
jerarquía de las institucciones incluiddas bajo el ám
mbito de aplicaación de la Leey 340-06;
2 Los jefes y subjefes dee Estado Mayyor de las Fueerzas Armadass, así como el
2)
e jefe y subjeffes de
la Policía Nacional;
3 Los funccionarios púbblicos con injerencia o poder
3)
p
de deccisión en cuualquier etapa del
procedimiento de contratación admiinistrativa;
4 Todo perssonal de la enntidad contrattante;
4)
5 Los parieentes por connsanguinidad hasta el terrcer grado o por afinidad hasta el seggundo
5)
grado, innclusive, de los funcionarios relacionaados con la contrataciónn cubiertos por
p la
prohibicióón, así como los cónyugess, las parejas en unión librre, las personnas vinculadaas con
análoga relación de convivenciaa afectiva o con las quue hayan procreado hijoos, y
descendieentes de estaas personas;
6 Las perssonas jurídicaas en las cuuales las personas naturaales a las quue se refiereen los
6)
Numeralees 1 al 4 tengaan una participación superrior al diez por ciento (10%
%) del capital social,
s
dentro dee los seis messes anterioress a la fecha dee la convocatooria;
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7 Las persoonas físicas o jurídicas quee hayan intervvenido como asesoras
7)
a
en cualquier
c
etappa del
procedimiento de conttratación o haayan participaado en la elabboración de laas especificacciones
técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caaso de los conntratos de suppervisión;
8 Las persoonas físicas o jurídicas quue hayan sidoo condenadass mediante sentencia que haya
8)
adquiridoo la autoridad de la cosa irreevocablemennte juzgada poor delitos de faalsedad o conntra la
propiedadd, o por delitoos de cohechho, malversacción de fondoss públicos, trááfico de influeencia,
prevaricación, revelacción de secretos, uso de información privilegiada
p
o delitos contra las
finanzas públicas, hassta que haya transcurrido un lapso iguaal al doble dee la condena.. Si la
condena fuera por delito contra la administración
a
n pública, la prohibición
p
paara contratar con
c el
Estado seerá perpetua;
9 Las emprresas cuyos directivos
9)
d
hayyan sido conddenados por delitos contraa la administrración
pública, delitos conttra la fe púública o delitos compreendidos en las convencciones
internacioonales de las que el país seea signatario;;
1 Las personas físicas o jurídicas que
10)
q se enconntraren inhabbilitadas en virtud
v
de cuaalquier
ordenamiiento jurídico;
1 Las persoonas que sum
11)
ministraren infoormaciones faalsas o que participen
p
en actividades
a
ileegales
o frauduleentas relacionnadas con la contratación;
c
1 Las persoonas naturalees o jurídicas que se encueentren sancioonadas adminnistrativamentte con
12)
inhabilitacción temporaal o permanente para conntratar con enntidades del sector públicco, de
acuerdo a lo dispuestoo por la presennte ley y sus reglamentos;
1 Las perssonas naturaales o jurídiccas que no estén al díaa en el cum
13)
mplimiento dee sus
obligacionnes tributariaas o de la seeguridad social, de acuerddo con lo quue establezcaan las
normativaas vigentes;
PARRAFO
O I: Para loss funcionarioss contemplados en los Nuumerales 1 y 2, la prohibiición se extenderá
hasta seiss (6) meses deespués de la salida del carrgo.
PARRAFO
O II: Para las personas inccluidas en los Numerales 5 y 6 relacionaadas con el personal referido en
el Numeraal 3, la prohibbición será dee aplicación en
e el ámbito de
d la institucióón en que esttos últimos prrestan
servicio.
En adición a las dispoosiciones del Artículo 14 de
d la Ley 3400-06 con sus modificacionnes NO podráán ser
oferentes ni contratar con el Estadoo Dominicanno los Oferentes que hayaan sido inhabilitados tempooral o
permanenntemente por la Dirección General de Contratacione
C
es Públicas en
e su calidad de Órgano Rector
R
del Sistem
ma. En el caaso de inhabiilitación tempporal, la prohibición será por
p el tiempo establecido por el
Órgano Rector.
R
Tamppoco podrán contratar conn el Estado dominicano
d
los proveedorres que no hayan
h
actualizaddo sus datos en
e el Registroo de Proveedoores del Estaddo.
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1.17 Dem
mostración dee Capacidad para Contrattar
Los Ofereentes/Proponeentes deben demostrar
d
quee:
1 No están embargadoss, en estado de
1)
d quiebra o en proceso de
d liquidaciónn; sus negocios no
han sido puestos bajoo administracción judicial, y sus actividdades comercciales no hann sido
suspendiddas ni se haa iniciado proocedimiento judicial
j
en suu contra por cualquiera de
d los
motivos precedentes;
p
2 Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de
2)
d seguridad social;
3 Han cumplido con las demás condiiciones de paarticipación, esstablecidas de antemano en
3)
e los
avisos y el
e presente Plliego de Conddiciones;
4 Se encueentran legalm
4)
mente domiciiliados y esttablecidos enn el país, cuuando se trate de
licitacionees nacionaless;
5 Que los fines sociales sean compattibles con el objeto
5)
o
contractual;
6 Que ni ellos
6)
e
ni su peersonal directtivo, hayan sido condenaddos por un delito
d
relativo a su
conducta profesional o por declaracción falsa o fraaudulenta aceerca de su idooneidad para firmar
un Contraato adjudicadoo.
1.18 Reprresentante Leegal
Todos los documentos que presentee el Oferente/Proponente dentro
d
de la presente Licitaación deberánn estar
firmados por
p él, o su Reepresentante Legal, debidaamente faculttado al efecto.
1.19 Agen
ntes Autorizaados
Cada Ofeerente/Proponente, antes de
d realizar su primera conssulta, podrá nombrar
n
hastaa tres (3) perssonas
físicas, quue puedan acctuar indistintaa y separadam
mente como sus Agentes Autorizados a los efectos de la
Licitación.. La designacción de los Agentes
A
Autorrizados deberrá efectuarse mediante comunicación escrita
e
de acuerddo con el moddelo de Cartaa de Designacción o Sustituución de Agenntes Autorizaddos y el modeelo de
Carta de Aceptación
A
dee Designaciónn como Agenntes Autorizaddos, ambos modelos
m
se anexan a este Pliego
P
de Condicciones.
Los Agentes Autorizaddos serán las únicas persoonas facultadaas por el Ofeerente/Proponnente para efeectuar
d Licitación y recibir, en nombre del Offerente/Propoonente
todas las Consultas enn relación conn el proceso de
y con efeccto obligatorioo para éste, toodas las Circuulares y/o Enm
miendas que formule
f
el Comité de Comppras y
Contratacciones..
El Oferentte/Proponentee podrá sustittuir y revocar la designacióón de cualquieera de los Aggentes Autorizzados,
o cambiarr su domicilioo, teléfono, fax, correo elecctrónico, etc.,, mediante coomunicación escrita
e
de accuerdo
con el moodelo de Cartta de Designación o Sustitución de Aggentes Autorizzados y el modelo de Carrta de
Aceptacióón de Designaación como Agentes
A
Autorizados. La suustitución de uno
u o más Aggentes Autorizzados
o el cambio de domicilio, teléfonoo, fax, correoo electrónico, etc, estarán vigentes desde
d
la fechha de
C
y Coontrataciones de las cartass antes indicadas. La sustittución
recepción por parte del Comité de Compras
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de uno o más Agentees Autorizadoos no requerrirá el consenntimiento del o los Agentte(s) Autorizaado(s)
sustituido((s).
1.20 Subssanaciones
A los finess de la preseente Licitaciónn se consideraa que una Offerta se ajustaa sustancialm
mente a los Pliegos
de Condicciones, cuanddo concuerda con todos loos términos y especificacioones de dichoos documentoos, sin
desviacionnes, reservass, omisiones o errores significativos.
s
La ausenciaa de requisitos relativos a las
credenciales de los ofeerentes es siempre subsanaable.
minación de la Entidad Contratante de quue una Ofertaa se ajusta susstancialmentee a los docum
mentos
La determ
de la Liciitación se baasará en el contenido
c
de la propia Offerta, sin quee tenga que recurrir a pruuebas
externas.
Siempre que se tratee de erroress u omisiones de naturraleza subsanable entenddiendo por éstos,
é
generalmeente, aquellaas cuestioness que no afeecten el prinncipio de quee las Ofertass deben ajusstarse
sustanciallmente a los Pliegos de Condiciones,
C
la Entidad Contratante
C
poodrá solicitarr que, en un plazo
breve, El Oferente/Prop
O
ponente suministre la información faltannte.
Cuando proceda
p
la possibilidad de suubsanar errorres u omisiones se interpreetará en todos los casos bajo
b el
entendidoo de que la Entidad Contraatante tenga la posibilidad de contar coon la mayor cantidad
c
de ofertas
o
validas poosibles y de evitar que, por
p cuestioness formales intrascendentes, se vea privada de optaar por
ofertas seerias y convennientes desde el punto de vista
v
del precio y la calidad.
No se poddrá consideraar error u omisión subsanaable, cualquieer corrección que altere laa sustancia dee una
oferta para que se la mejore.
m
mente al Pliego de Condicciones
La Entidad Contratantee rechazará tooda Oferta quue no se ajusste sustancialm
Específicaa. No se adm
mitirán correccciones posteriiores que perrmitan que cuualquier Ofertaa, que inicialm
mente
no se ajusstaba a dicho Pliego, posteeriormente se ajuste al mism
mo.
1.21 Recttificaciones Aritméticas
A
Para finess de subsanacciones, los errrores aritméticcos serán corrregidos de laa siguiente maanera:
a Si existieere una disccrepancia entre una cantidad parcial y la cantiddad total obttenida
a)
multiplicaando las canntidades parcciales, prevalecerá la cantidad parciaal y el total será
corregidoo.
b Si la disccrepancia resuulta de un errror de suma o resta, se procederá de igual maneraa; esto
b)
es, prevaaleciendo las cantidades
c
paarciales y corrrigiendo los tootales.
c Si existieere una discreepancia entree palabras y cifras, prevaalecerá el moonto expresaddo en
c)
palabras.
d Si el Oferrente no aceppta la correccióón de los erroores, su Ofertaa será rechazzada.
d)
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1.22 Garaantías
Los Ofereentes/Proponeentes deberánn presentar las siguientes garantías:
g
1.22.1 Gaarantía de la Seriedad
S
de la Oferta
Corresponndiente al unoo por ciento (11%) del montoo total de la Oferta.
O
PÁRRAFO
O I. La Garaantía de Serieedad de la Oferta
O
será dee cumplimiento obligatorioo y vendrá incluida
dentro de la Oferta Ecoonómica. La omisión
o
en laa presentaciónn de la Ofertaa de la Garantía de Seriedad de
Oferta o cuando
c
la misma fuera insuuficiente, conllevará la deseestimación dee la Oferta sin más trámite.
1.22.2 Gaarantía de Fieel Cumplimiento de Contrrato
Los Adjuddicatarios cuyoos Contratos excedan el eqquivalente enn Pesos Dominicanos de Diez Mil Dólarres de
los Estad
dos Unidos de Norteam
mérica con 000/100 (US$10.000,00), esstán obligadoos a constituiir una
Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas
F
de coompañías asseguradoras de
d reconocidda solvencia en la
Repúblicaa Dominicana, con las conddiciones de ser
s incondicionales, irrevoccables y renovvables, en el plazo
de Cinco
o (5) días háábiles, contaddos a partir de
d la Notificaación de la Adjudicación,
A
por el importte del
CUATRO POR CIENT
TO (4%) del monto total del Contratoo a intervenir, a disposicción de la Enntidad
Contratannte, cualquieraa que haya sido el procedimiento y la foorma de Adjuddicación del Contrato.
C
La misma
m
debe ser emitida
e
por unna entidad baancaria de recconocida solveencia en la Reepública Dom
minicana.
La no com
mparecencia del
d Oferente Adjudicatario
A
a constituir laa Garantía de Fiel Cumplim
miento de Conntrato,
se entendderá que renuuncia a la Adjuudicación y see procederá a la ejecuciónn de la Garanntía de Seriedad de
la Oferta.
h
negativa a consstituir la Garantía de Fiiel Cumplimiento de Contrato, la Enntidad
Cuando hubiese
Contratannte, como Órgano de Ejecución del Contrato, nootificará la Adjudicación
A
de los rengglones
corresponndientes al Offerente que hubiera
h
obtennido la siguiente posición en el procesoo de Adjudicaación,
conforme al Reporte de
d Lugares Ocupados.
O
Ell nuevo Oferrente Adjudicaatario depositará la Garanntía y
suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo quee le será otorrgado por la Entidad Conntratante, meddiante
comunicación formal.
olución de laas Garantías
1.23 Devo
a) Garantía de la Seriiedad de la Oferta:
O
Tanto al Adjudicataario como a los demás oferrentes particippantes
una vez integrada la garantía dee fiel cumplimiento de contrrato.
b) Garanttía de Fiel Cumplimiento
C
o de Contrato
o y Garantíaa de Adjudicaaciones Possteriores: Desspués
de approbada la liquuidación del Contrato,
C
si noo resultaren responsabilida
r
ades que connlleven la ejeccución
de la Garantía y trranscurrido el plazo de la misma,
m
se ordeenará su devoolución.
1.24 Conssultas, Circulares y Enmiiendas
Los intereesados podrán solicitar a la Entidad Coontratante aclaraciones acerca del Plieggo de Condicciones
Específicaas, hasta la fecha que cooincida con el
e CINCUENT
TA POR CIE
ENTO (50%) del plazo paara la
presentacción de las Ofertas. Las consultas
c
las formularán los Oferentes, sus represeentantes legales, o
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agentes autorizados
a
poor escrito, dirrigidas a la Unidad Operattiva de Compras y Contrattaciones denttro del
plazo prevvisto, quien see encargará de
d obtener lass respuestas conforme
c
a laa naturaleza de la misma.
1.25 Direccción
Las Consuultas se remittirán al Comitéé de Comprass y Contrataciiones, dirigidaas a:
COMIT
TÉ DE COMP
PRAS Y CONT
TRATACIONE
ES
Ministerio de Hacieenda
Refereencia: MH-C
CCC-LPN- 20133-1
Direcciión:
Av. México
M
No.45. Santo Dominngo. Repúblicaa Dominicanaa, A. Postal 14478.
Fax:
809-6687-3186
Teléfonnos: 809-6687-5131 Ext. 2024
d Compras y Contrataciones para darr respuestas a tales consuultas, deberá emitir
La Unidadd Operativa de
circulares aclaratorias. Dichas circuulares deberánn ser emitidass solo con lass preguntas y las respuestaas, sin
identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fechaa que signifique el SETENTA Y CINCO
O POR
CIENTO (75%)
(
del plazzo previsto paara la presenttación de las Ofertas
O
y debberán ser notifficadas a todoos los
Oferentess que hayan adquirido
a
el Pliego de Conddiciones Espeecíficas y pubblicadas en el portal institucional
y en el administrado poor el Órgano Rector.
R
ulares
1.26 Circu
El Comitéé de Compraas y Contrataaciones podráá emitir Circuulares de oficcio o para daar respuesta a las
Consultass planteadas por los Oferrentes/Proponnentes con reelación al conntenido del presente
p
Plieggo de
Condicionnes, formularioos, otras Circulares o anexxos. Las Circuulares se haráán de conocim
miento de todoos los
Oferentess/Proponentess.
1.27 Enm
miendas
De considderarlo necessario, por inicciativa propiaa o como connsecuencia de
d una Consulta, el Comiité de
Compras y Contratacioones podrá modificar,
m
meddiante Enmiendas, el Plieggo de Condicciones Específicas,
a
Las Enmiendas se harán de
d conocimieento de todoos los
formularioos, otras Enmiendas o anexos.
Oferentess/Proponentess y se publicarán en el porttal institucionaal y en el adm
ministrado por el Órgano Reector.
c
las Circculares emitidaas por el Com
mité de Comppras y Contrattaciones pasaarán a
Tanto las Enmiendas como
constituir parte integraal del presentte Pliego de Condiciones y en conseccuencia, seránn de cumplim
miento
obligatorioo para todos los Oferentes//Proponentess.
1.28 Reclamos, Impug
gnaciones y Controversiaas
En los casos en que loos Oferentes//Proponentess no estén coonformes con la Resolución de Adjudicaación,
tendrán derecho
d
a reecurrir dicha Adjudicaciónn. El recurso contra el acto de Addjudicación deberá
formalizarrse por escritoo y seguirá loss siguientes pasos:
p
1) E
El recurrente presentará laa impugnacióón ante la Enntidad Contrattante en un plazo
p
no mayyor de
d días (10)) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha
diez
f
en que razonablemeente el
r
recurrente
deebió haber coonocido el heecho. La Entiddad pondrá a disposición del recurrente los
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ddocumentos relevantes correspondien
c
ntes a la acttuación en cuestión,
c
conn la excepcióón de
a
aquellas
informaciones deeclaradas com
mo confidencciales por otrros Oferentess o Adjudicattarios,
s
salvo
que meedie su consenntimiento.
2) E
En los casos de impugnación de Adjudicaciones, parra fundamentaar el recurso, el mismo se regirá
p las reglass de impugnacción establecidas en los Pliegos de Condiciones Espeecíficas.
por
3)

Cada una dee las partes deberá
d
acompañar sus esscritos de los documentos que hará valer en
apoyo de suus pretensionees. Toda entidad que connozca de un recurso
r
deberá analizar tooda la
documentaciión depositada o producidaa por la Entidaad Contratantte.

4)

La entidad notificará
n
la interposición deel recurso a los terceros innvolucrados, dentro
d
de un plazo
de dos (2) días hábiles.

5)

c
sobbre el recursso dentro dee cinco (5) días
Los terceross estarán obbligados a contestar
calendario, a partir de la recepciónn de notificacción del recuurso, de lo contrario
c
quedarán
excluidos de los debates.

7)

La entidad estará obligada a resolver el
e conflicto, mediante
m
resollución motivada, en un plaazo no
mayor de qu
uince (15) díaas calendario
o, a partir de la
l contestacióón del recursoo o del vencim
miento
del plazo parra hacerlo.

8)

El Órgano Rector podrrá tomar meedidas precautorias oporttunas, mienttras se encuuentre
pendiente laa resolución de una impuugnación parra preservar la oportunidaad de correggir un
incumplimiennto potencial de esta leyy y sus reglamentos, inccluyendo la suspensión de la
adjudicación o la ejecución de un Contrato que ya ha sido Adjudiccado.

8)

Las resoluciiones que diccten las Entiddades Contraatantes podráán ser apeladdas, cumplienndo el
mismo proceedimiento y con los mismoos plazos, ante el Órgano Rector, danddo por concluuida la
vía administrrativa.

miento de apeelación, la Enntidad
Párrafo I..- En caso dee que un Ofeerente/Proponnente iniciaree un procedim
Contratannte deberá ponner a disposicción del Órganno Rector coppia fiel del exppediente completo.
Párrafo III.- La presenttación de unaa impugnaciónn de parte dee un Oferentee o Proveedorr, no perjudicará la
participación de éste en Licitacioness en curso o futuras,
f
siemppre que la misma no esté basada en heechos
falsos.
l procedimientos indicaddos en el artícculo anterior serán
s
sometiddas al
Las controoversias no reesueltas por los
Tribunal Contencioso
C
Administrativoo conforme al
a procedimieento establecido en la Ley 13-07, de fecha
cinco (05)) de febrero del
d 2007, que instituye el Tribunal
T
Conteencioso, Tribuutario y Administrativo. Dee igual
modo, y de
d común acuuerdo entre laas partes, poodrán acogersse al procedim
miento de Arbitraje Comerccial de
la República Dominicanna, de conform
midad con lass disposicionees de la Ley No.
N 479-08, dee fecha treintaa (30)
de diciembre del dos mil
m ocho (20088).
La información suminisstrada al Orgganismo Conttratante en ell proceso de Licitación, o en el proceso de
impugnacción de la Resolución Adm
ministrativa, que sea declaarada como confidencial
c
p el Oferentte, no
por
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podrá ser divulgada si dicha informaación pudiesee perjudicar los intereses coomerciales leggítimos de quuien la
aporte o pudiese
p
perjuddicar la competencia leal entre
e
los Proveeedores.
Sección II
Datos de la Licitación ((D
DDL)
2.1 Objeto
o de la Licitaación
Constituyee el objeto dee la presente convocatoriaa para la Adquisición e Impplementación de un Sistem
ma de
Gestión Electrónica
E
dee Contenidoss Digitales y Servicios dee Digitalizacióón Masiva dee Documentoos, de
acuerdo con
c las condicciones fijadas en el presentte Pliego de Condiciones
C
E
Específicas.
Con la finnalidad de acortar
a
tiempoo en procesoos, ahorrar espacio
e
físicoo, mejorar seervicios a usuuarios
internos y ciudadanoss, y en sentiddo general, mejorar
m
la prroductividad del
d Ministerioo de Haciendda, se
requiere de la adquissición de un sistema quee le permita a la entidadd: Contar coon la capaciddad y
funcionaliddades para automatizar y gestionar los procesoos estratégiccos, facilitar la realizacióón de
actividadees operacionaales y adminisstrativas, creaar un ambientte de colaboraación entre departamentoss, con
el fin de mejorar
m
la eficciencia y eficaacia en los seervicios que ofrece
o
el ministerio, garanttizando con ello
e un
ambiente seguro, conffiable, transpaarente y prodductivo. En este mismo orrden, se requuiere llevar a cabo
servicios masivos de digitalización de documenntos existentes, en formaato de papel,, con el objeeto de
incorporarr el acervo documental enn el ambientee en un ambbiente que faccilite su conssulta, distribucción y
resguardoo. Conforme la evaluación de volúm
menes de documentació
d
n histórica existentes en las
dependenncias o áreass del ministerrio que se reequiere digitaalizar es de 49,650
4
millarres de páginaas de
documenttos, distribuidaas por áreas, según se inddica en la siguuiente tabla:
Item

Dirección

Volúmen / Millares Pagss.

1

Dirección RRHH

889

2

Dirección Hidrocarburos

780

3

Dirección Financiera

2,243

4

Dirección Crédito Públicoo

8,117

5

Dirección Legal

1,177

6

Dirección de Administración de Bienes y Servicios

2,110

7

Dirección de Casinos y Juuegos de Azar

1,287

8

Dirección Gral de Políticaa y Legislación Tributaria
T

6,824

9

Ministerioo de Hacienda

16,116

10

Dirección General de Jubbilaciones y Penssiones

10,107
49,650
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Con la diggitalización o conversión de
d documentoos en papel a imágenes digitales,
d
se esperan
e
beneeficios
tangibles que sustituyaan el manejo manual
m
de doocumentos enn papel, por laa gestión elecctrónica y accceso a
documenttos en formatoo digital, perm
mitiendo aplicar criterios dee organizaciónn y seguridadd impracticables en
formatos físicos,
f
y adeemás, contar con un sistem
ma de continggencia y recuuperación en caso de desaastres
naturales o otras acciones (Terremootos, Huracanes, Incendio, Terrorismo.…
…entre otros)
Objetivos Generales
a) A
Adquirir Equippos (hardwarre) y Aplicacciones (softw
ware) que cumplan con los requerimiientos
puuntuales de laa entidad según las especcificaciones técnicas indicaddas.
b) C
Consultoría paara realizar análisis
a
más profundo
p
de las documenntaciones fuenntes, funcionees de
neegocios de laa entidad, tipoos de documeentos que administran y criterios contenidos en cada tipo
dee documentoo. Todo lo annterior es necesario para determinar la configuracción requeridaa que
gaarantice una implementació
i
ón estable quue garantice un
u crecimientoo a mediano plazo.
p
c) C
Contratación de
d servicio dee digitalizacióón para llevar a cabo la conversión
c
a formato digittal de
466,840 millarees de páginaas de docum
mentos. Este proceso debbe ser realizzado con equuipos,
prrogramas y peersonal de la entidad ofereente.
d) C
Contratación de program
mas de manntenimiento que garanticcen la operatividad y buen
fuuncionamientoo tanto del sisstema de maanejo electrónnico de docum
mentos como de los equipos de
caaptura de doccumentos (esccáneres).
e) C
Capacitación técnica
t
y de usuario, quee permita la administración
a
n, mantenimiento y uso de
d las
teecnologías implementadas.
2.2 Proceedimiento de Selección
Licitación Pública Nacioonal (Etapas Múltiples).
2.3 Fuentte de Recurso
os
Ministerio de Hacienda, de conform
midad con el
e Artículo 32 del Reglamento 543-12 sobre Comppras y
O
ha tom
mado las medidas previsoraas necesariass a los
Contratacciones Públicaas de Bienes, Servicios y Obras,
fines de garantizar la apropiación
a
dee fondos correespondiente, dentro
d
del Preesupuesto deel año 2013 y 2014,
que susteentará el pagoo de todos loss bienes adjudicados y adqquiridos mediiante la preseente Licitaciónn. Las
partidas de
d fondos parra liquidar lass entregas proogramadas serán debidam
mente especiaalizadas paraa tales
fines, a effecto de que las condicionnes contractuaales no sufran ningún tipoo de variaciónn durante el tiiempo
de ejecución del mismoo.
2.4 Condiiciones de Paago
20% a la firma del contrato, y el restante se pagaarrá en pagos iguales cada vez que se complete la cantidad
de mil millares, hasta llegar al 100% de documennttos digitalizados, sin exceder el monto de la propuesta
realizada.
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2.5 Crono
ograma de laa Licitación
ACTIVIDADES
A
S

PERÍODO DE EJE
ECUCIÓN

1. Publicación llam
mado a particippar en la licitaación

3 y 31 de Maayo de 2013
30

2. Adquisición del Pliego de Conndiciones Esspecíficas

H
Hasta
el 11 de Junio de 20013.

3. Período para reaalizar consultaas por parte de
d los
adqquirientes

H
Hasta
el 21 de Junio de 20013

4. Plaazo para emitir respuesta por
p parte del Comité
C
de
Coompras y Conttrataciones, mediante
m
circuulares o
enm
miendas

0 de Julio dee 2013
02

5. Reecepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre
B” y apertura de
d “Sobre A”” Propuestass
Técnicas.

A partir del 122 de Julio de 2013,
2
hasta laas
10:30 A.M
A
Apertura
“Sobbre A”: 10:30 A.M.

6. Verificación, Validación y Evaaluación conteenido de
T
“Sobbre A” y Homologación
lass Propuestas Técnicas
de Muestras, si procede.

D
Desde
el 15 hasta
h
el 17 dee Julio 2013

7. Nootificación de resultados
r
de la evaluaciónn de las
Proopuestas Técnicas “Sobre A” y Homologgación de
Muuestras

18 y 19 de Juulio de 2013

8. Nootificación de errores
e
u omissiones de natturaleza
subbsanables.

2 de Julio dee 2013
22

9. Período de Pondderación de Subsanacione
S
es

2 y 24 de Juulio de 2013
23

10. Nootificación Ressultados del Proceso
P
de
Subsanación y Oferentes
O
Habilitados paraa la
preesentación dee Propuestas Económicas “Sobre B”

2 de Julio dee 2013
25

11. Ap
pertura y lectura de Propu
uestas Econ
nómicas
“Sobre B”

226 de Julio de 2013
A partir de las 10:30 A.M..

12. Evaluación Oferrtas Económiccas “Sobre B””

2 de Julio dee 2013
29

13. Adjjudicación

2 de Julio dee 2013
29

14. Nootificación y Puublicación dee Adjudicaciónn

0 de Agosto de 2013
06

15. Plaazo para la coonstitución de la Garantía Bancaria
B
de Fiel Cumplim
miento de Conntrato

H
Hasta
el 13 de Agosto de 2013
2
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16. Suscripción del Contrato

2 de Agosto de 2013
28

17. Publicación de los Contratos en el portal institución
y en
e el portal addministrado poor el Órgano Rector.
R

2 de Agosto de 2013
28

onibilidad y Adquisición
A
d Pliego dee Condiciones
del
2.6 Dispo
El Pliego de Condiciones estará disponible
d
parra quien lo solicite,
s
en la sede central del Ministerrio de
Hacienda,, ubicada en la Av. Méxicoo #45, Santo Domingo, Reepública Dom
minicana, Apaartado Postal 1478,
en horarioo de 8.00 A.M
M. a 3:00 P.M
M., de lunes a viernes, enn la fecha inddicada en el Cronograma de la
por el
Licitación y en la página Web www
w.hacienda.goov.do de la institución y en
e el portal administrado
a
Órgano Rector,
R
para toodos los interesados.
A
deel Pliego de Condiciones
C
2.7 Conoccimiento y Aceptación
El sólo heecho de un Offerente/Propoonente particippar en la Licitaación implica pleno conocimiento, acepttación
y sometim
miento por él, por sus mieembros, ejecuutivos, Repressentante Legaal y Agentes Autorizados, a los
procedimientos, condiciones, estippulaciones y normativas, sin excepcióón alguna, establecidos
e
en el
presente Pliego
P
de Conndiciones, el cual
c tienen caarácter jurídicaamente obligaatorio y vincullante.
2.8 Descrripción de loss Bienes
La soluciión propuestta de equipoos, programas, consultoría y serviccios deberán cumplir con las
especificaaciones técniccas y requerim
mientos funcionales del Ministerio de Hacienda.
H
Sólo serán evaluuadas
las ofertass que cumplaan o excedann los requerim
mientos descrritos en esta sección.
s
La liista a continuuación
constituyee el conjunto de caracteríssticas mínimaas que requieere el Ministeerio de Hacieenda. La ofertta del
oferente que
q no cumplaa a cabalidad con todos loss requisitos dee sección será descalificada.
mplir. El ofereente deberá marcar
m
En la listaa que sigue se describen los requerimieentos que se deberán cum
con una ¨X
X¨ bajo la coluumna Cumplee, para indicar que su ofertta cumple conn el requisito descrito;
d
asim
mismo,
si la ofertaa no cumplierre con el requuisito descritoo, el oferente deberá marccar con una “X
X” bajo la collumna
No Cumplle.
Cada número de ordden constituye una preggunta a responder. En el caso de cumplir con las
m
en quue su oferta cumple
c
con lass especificaciiones.
especificaaciones, el ofeerente deberáá explicar la manera
La explicación deberáá contar conn los debidoss soportes aplicables
a
a las
l caracteríssticas funcionnales:
p
literratura del prooducto, diagrramas
descripcióón de funcionnalidades sopportadas, imáágenes de pantallas,
funcionalees y otras refeerencias que el
e oferente coonsiderare pertinentes paraa demostrar el
e cumplimientto con
las caraccterísticas reqqueridas. Lass respuestass que no cuuenten con el
e soporte que
q demuestre su
cumplimieento serán consideradas como una caraacterística inccumplida por el oferente. Para cumplir con
cualquieraa de las espeecificaciones, el sistema deeberá estar enn capacidad de
d contar conn la funcionalidad o
requisito de
d manera innmediata, significando conn ello que tal funcionalidadd o característica se encuuentra
presente y disponible, sin
s necesidadd de programaación, en la soolución propuesta.
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2.8.1 Fich
ha Técnica
Sistemaa de Adminisstración Elecctrónica de Documentos
D
1) El Sistema dee Administración Electrónicca de Docum
mentos se
deebe ubicar deentro de la familia de tecnoologías de infformación
ECM (“Enterprise Content Managemennt”), bajo la acepción
coomún de quue constituyee la integracción de un grupo
g
de
teecnologías superpuestas
s
, que incluuyen converrsión de
doocumentos a imágenes, servicios
s
de reetención autoomatizada
dee documentoos, generaciónn de documeentos, manejoo de flujo
dee documentoss y administraación de formuularios.
2)

3)

4)
5)

6)
7)

Cumple

No Cumple

Laa solución deebe de ser lo suficientemente flexible coomo para
addaptarse a las necesidadees de la entidaad sin la neceesidad de
im
mplementaciones complejas.
Laa solución prropuesta debee contener seervicios de coonsultoría
paara realizar análisis completo
c
dee las funcioones de
addministrativass y operacioonales de la
l entidad, tipos de
doocumentos que se gestionnan y criterioos contenidoss en cada
tippo de documento. Todoo lo anterior es necesaario para
deeterminar la configuracióón requeridaa que garanntice una
im
mplementación estable paraa un crecimieento a mediano plazo.
D
Debe
garantizzarse el sooporte durante y posterrior a la
im
mplementación de la solución.
Laa solución cuuenta con un servicio de soporte
s
eficieente 24X7
enn idioma espaañol.
El sistema EC
CM debe conntar con mannuales de usuarios en
esspañol.
Toodas las interrfaces de usuuarios finales deben estar en
e idioma
esspañol.

Requerrimientos Operativos
8) El siistema debe ser
s compatiblee con los sisteemas operativvos:
Winndows 2003, Windows
W
20088 Server, Winndows 2008 Server,
S
XP, Vista, Windoows 7 y Windoows 8.
9) El siistema utiliza base de datoos relacionaless: soporta Miccrosoft
SQLL Server 20055 o superior y Oracle 10 o superior.
s
Almaceenamiento dee Documento
os

Cumple

No Cumplee

Cumple

No Cumplee

10) Alm
macenar cualqquier formatoo de documenntos aun cuanndo dicho
doccumento posea un formato no soportadoo por el sistem
ma.
11) Alm
macenar los documentos bajo el sisteema de archhivos que
manneja el sistem
ma operativo Windows
W
de Microsoft
M
(NTF
FS).
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12) El almacenamie
a
nto de los doccumentos de forma cifradaa.
13) El almacenamiiento del mismo
m
docum
mento en diferentes
d
verssiones.
Capturaa de Documeentos (Digitallización e Importación)

Cumple

No Cumplee

14) Possee las siguienntes capacidaades:
• Digitalizacióón y Re-Digitaalización de Documentos.
D
• Digitalizacióón Simplex y Duplex.
• Soporta Reesoluciones dee 200, 300, 4000, 600 o máss dpi.
• Digitalizacióón en Coloress o Blanco y Negro
N
• Mejoramiennto de Imágennes.
15) La importación de
d cualquier tipo de docum
mento, aun cuaando este
no posea
p
la capaacidad de visuualizarlo de manera
m
nativa.
• Para los cassos de docum
mentos proteegidos con coontraseña
(PDFs por ejemplo),
e
debee permitir maanejar esta coontraseña
de forma nattiva en el sisteema.
16) Sopporta procesamiento por lotes y procesaamiento individual para
digittalización e inndexación.
17) Cappacidad de uttilizar los siguuientes separradores para indicar la
term
minación o iniccio de un nueevo documento en un lote:
• Pagina en Blanco.
B
• Cantidad dee Páginas Específicas.
• Códigos dee Barras.
18) Possee la capacidad de reealizar importaciones maasivas de
doccumentos utilizzando como fuente
f
cualquiiera de los sigguientes:
• Datos
D
e Imágeenes generaddas por otross sistemas dee terceros
en formatos XML, CSV o TXT.
T
•

Documentoss contenidos en
e volúmenes o directorios.

19) Permite la imporrtación de doocumentos mediante el mecanismo
de “Arrastrar
“
y Sooltar” o “Drag and Drop”.
20) Permite la edicióón de documentos (en sus diferentes formatos)
perm
mitiendo agreegar, remover, reordenar y eliminar paginas.
21) Cueenta con la funcionalidad de
d creación dee nuevas verssiones de
un mismo docum
mento, manteeniendo el reggistro e informaciones
de las versiones anteriores.
22) Cueenta con los mecannismos para el mannejo de
CheeckIn/CheckO
Out de docum
mentos mientras se está editando o
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gennerando una nueva
n
versión.
Capturaa de Documeentos (Indexaación)

Cumple

No Cumplee

23) Posseer la capacidad de indexaar datos de loos siguientes tipos:
t
• Numéricos (números enteroos, valores moonetarios)
• Feechas
• Horas
• Alfanuméricos
A
• Lóógicos (Si / No)
• Catálogos
C
(Listtas Predefiniddas)
24) Posseer la capacidad de captuurar índices de
d datos indivviduales y
gruppos de índices de datos.
25) Posseer la capacidad de duplicar, triplicaar, etc. los índices y
gruppos de índices en un mism
mo documentoo.
26) Posseer la capaccidad de mannejar las siguuientes caraccterísticas
asociadas a un ínndice:
• Code 39
• Code 128
• Code 11
• Code 32
• EAN 13
• EAN 8
• PATCH
27) Posseer la capaccidad de mannejar las siguuientes caraccterísticas
asociadas a un ínndice:
• Lectura de Códigos
C
de Baarras en Posiiciones Especcificas del
•
•
•

Documento.
Extracción de Datos de Bases
B
de Dattos Externas partiendo
de la capturaa de un índicee de enlace.
Reconocimieento Óptico dee Caracteres (OCR).
Completar ínndices tipo listtados utilizanddo como fuennte alguna
Base de Datoos Externa.

28) Posseer la capaccidad de pobllar índices quue sean parte de una
agruupación de índices o de unn grupo de índdices.
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29) Posseer la capacidad de configgurar los índicces Alfanumérricos para
quee cumplan conn las siguientees característiicas:
• Autocompletado de datoos partiendo de la inform
mación ya
capturada.
• Despliegue en
e forma de listado partieendo de la infformación
ya capturadaa.
• Captura abieerta.
30) Possee la capaccidad de incoorporar docuumentos al reepositorio
provvenientes de un Servidor de
d Fax.
31) Posseer la capaccidad de almacenar en unn espacio tem
mporal el
valoor de los índicces y colocarlos mientras se
s indexan unn conjunto
de documentos
d
que forman parte
p
de un expediente
e
(fiijación de
valoores de índicees entre un doocumento y ottro).
32) Posseer la capacidad de bloquuear o desblooquear datos partiendo
de la evaluaciónn del valor dee un campo en
e particular, es decir,
perm
mite bloquearr o desbloqueear campos dependiendo
d
del valor
de un
u campo prinncipal.
Consultta de Docum
mentos

Cumple

No Cumplee

33) Conntar con la funcionalidad de
d buscar doccumentos parrtiendo de
la jerarquía de agrupacióón de docuumentos: Grupo de
Doccumentos, Tippos de Documentos e Índdices de Doccumentos.
Debbe permitir reealizar la búsqueda completando los valores de
los índices correespondientes y permitiendoo indicar el opperador a
utilizzar para cadaa valor colocaado (mayor quue, menor quee, igual a,
quee contenga, raango de valorees).
34) Conntar con la funcionalidad de
d buscar doccumentos parrtiendo de
unaa guía geneeral de docuumentos o directorio
d
geeneral de
doccumentos donde se presenten los grupos de documentos y los
diferentes tipos de
d documentoos, permitienddo indicar cuaales tipos
de documentos
d
se
s desean inccluir en la bússqueda. Debe permitir
reallizar la búsqueda compleetando los vaalores de los índices
corrrespondientess y permitienddo indicar el operador
o
a utiilizar para
cada valor coloocado (mayor que, menoor que, iguaal a, que
contenga, rango de valores).
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35) Conntar con la funncionalidad dee buscar docuumentos de una
u forma
abieerta, es decirr, indicando el dato que se desea buscar sin
especificar los grupos
g
de doocumentos, tippos de docum
mentos o
índices en los quue se desea buscar.
36) Perrmitir la manipulación del listado
l
de ressultados incluyyendo las
siguuientes caractterísticas:
• Desplegar de los índicess correspondientes a los diferentes
d
tipos de docuumentos resuultantes de la búsqueda reaalizada.
• Ordenar el resultado por cualquiera de loss índices
desplegadoss.
• Indicar el tipoo de documennto y formato del documento.
• Permitir reallizar sumatorrias, promedios, conteo, indicar el
mayor y mennor de un índice en particullar dentro de la lista de
resultado.
• Exportar el listado de ressultado a diveersos formatoos (Excel,
Html, Pdf, etcc).
• Visualizar el listado de reesultado en pantalla
p
comppleta o en
una sola partte de la pantaalla.
•

Realizar aggrupaciones dentro del listado de resultado
utilizando loss índices incluuidos en el mismo.

37) Conntar con la funcionalidad de
d buscar doccumentos parrtiendo de
información adiciional del docuumento como son:
• Anotacioness o notas coloocadas a los documentos.
d
• Avisos y/o Recordatorios
R
colocados a los documenttos.
• MetaData del
d Documennto (Fecha de
d Creación,, Usuario
Creador, Esstado, Etc).
38) Conntar con funcionalidad de visualizar
v
en un mismo am
mbiente al
mennos los siguientes formattos de docum
mentos: Tiff, Jpg, Gif,
Pngg, Wmf, Dmc, Dwg, Doc, Xlls, Ppt, Pdf, Html
H
39) Conntar con funcionalidad de visualizar
v
en un mismo esspacio (en
unaa misma veentana) máss de un documento
d
(múltiples
doccumentos), permitiendo
p
manipular cada
c
documeento por
separado en esaa misma interffaz.
40) Perrmitir visualizzar las difereentes versionnes existentees de un
doccumento, indicando la feccha de creacción de la veersión en
cuestión, usuarioo creador y cuuál es la máxim
ma versión exxistente.
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41) Perrmitir la moodificación de
d los docuumentos reccuperados
(agrregar, removeer, manipular páginas) perm
mitiendo la creeación de
diferentes versiones del docum
mento.
Extraccción de Docu
umentos

Cumple

No Cumplee

Cumple

No Cumplee

42) Conntar con la caapacidad de crear CD o DVD
D auto-connsultables
con los documenntos ya almaccenados en el sistema. Porr ejemplo,
el reesultado de una
u búsquedaa de documenntos digitales relativo a
un tema.
t
43) Conntar con la capacidad exportar
e
docuumentos y datos
d
del
sisteema a los form
matos más coomunes existeentes y soporrtados por
sisteemas de terceros (XML, CSV,
C
TXT). Esta
E exportación puede
reallizarse de forrma parcial o incluyendo todos los doccumentos
del sistema.
44) Permitir realizar extracción dee un documeento en particcular (sea
en modo de exportación o con
c una funcción “Guardaar Como”)
perm
mitiendo convvertir el formaato del docum
mento en el prroceso de
exportación.
45) Conntar con la fuuncionalidad de
d enviar porr correo electrónico un
doccumento en paarticular indicaando el destinnatario.
46) Conntar con la fuuncionalidad de
d enviar porr correo electrónico un
doccumento en paarticular indicaando el destinnatario.
47) Imppresión de doocumentos.
Avisos y/o Recordaatorios
48) Conntar con la funcionalidaad de coloccación de avisos
a
o
recoordatorios en los documenntos, los cualees avisan a uno o más
usuarios sobre eventos, situacciones, accionnes a tomar, etc.
e sobre
un documento
d
enn particular.
49) Perrmitir la notifficación de avisos
a
y/o recordatorios vía
v email,
SMS
S o a través de
d la misma aplicación.
a
50) Conntener las funcionalidaddes que le permiten visualizar
Exppedientes.
Un Expedieente consistee en un grupo
g
de
doccumentos quee deben serr tratados coomo una unidad y el
sisteema controlaa la existencia o no de loos documentoos de un
expediente en particular. Dichos docuumentos debben estar
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ataddos a un mismo expediente utilizando uno o más ínndices de
enlaace. Los doocumentos de
d un expeddiente puedenn ser de
diferentes formattos.
51) Permitir visualizar cuales doocumentos de
d un expeddiente en
partticular no esttán almacenaados en el sisstema, esto para
p
fines
de gestionar
g
quee los documeentos faltantess del expedieente sean
capturados e indexados.
Asociacciones de Do
ocumentos

Cumple

No Cumplee

Cumple

No Cumplee

Cumple

No Cumplee

52) Conntar con la caapacidad de visualizar
v
doccumentos asoociados o
vincculados. Estta vinculaciónn puede haccerse utilizanddo uno o
máss índices de asociación.
a
Permitir la colocación de anotaciones o notas sobre
s
los
doccumentos las cuales puedeen ser de los siguientes tipos:
• Anotaciones
A
simples de textto.
• Anotaciones
A
coon imágenes o marcas sobbre los docum
mentos.
• Anotaciones
A
en
e forma de sello (“Aprobbado”, “Recibbido”, “En
Proceso”, etcc).
Estaas anotacionees no deben modificar el documento original y
son almacenadaas como parrte de los datos
d
que ell sistema
almacena relacioonados al doccumento en cuuestión.
Instalacción y Config
guración del Sistema
53) Conntar con una instalación esstándar que no necesita asistencia
a
técnnica y que durrante la corridda de la instalación integre todas las
deppendencias neecesarias quee el sistema reequiere para operar.
o
54) Conntar con la faccilidad para que el adminisstrador de la aplicación
a
pueeda configurarr el sistema siin la necesidaad de program
mación.
55) Perrmitir crear, modificar,
m
elim
minar y consuultar todos loos objetos
quee conforman la estructuura documenntal del sisttema sin
neccesidad de proogramación.
Configu
uración de Almacenamien
nto
56) Perrmitir configgurar las rutas de diirectorios doonde se
almacenaran loos documenttos partiendo de los tipos de
doccumentos definidos.
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57) Permitir configurar la cantiddad máxima de documeentos y/o
cantidad de megabytes que coontendrá cadaa directorio.
Configu
uración de Exxpedientes

Cumple

No Cumplee

Cumple

No Cumplee

Cumple

No Cumplee

58) Permitir configurrar los expedientes a seer utilizados. Dichos
expedientes pueden contenerr dos o más tipos
t
de docuumentos y
dichhos documenttos deben podder enlazarsee por uno o más
m de los
índices comuness entre los tipoos de documeentos incluidoos.
Configu
uración de Asociaciones
59) Perrmitir configurar los docum
mentos asociaados entre síí. Dichas
asociaciones pueeden conteneer dos o más tipos
t
de docuumentos y
dichhos documenttos deben poder asociarsee por uno o más
m de los
índices comuness entre los tipoos de documeentos incluidoos.
Configu
uración para poblado de Índices
60) Faccilitar configuurar por tipo de documeento cuales serán
s
los
índices que se auto-llenaran partiendo dee una consulta a una
base de datos exxterna e indicaar cuál es el índice
í
a través del cual
se realizara
r
dichaa consulta.
61) Permitir la conffiguración dee los accesoos a bases de datos
exteernas desde el mismo sistema
s
sin necesidad de
d utilizar
herrramientas de terceros.
62) Perrmitir configurar la extraccción de datoss desde los principales
mannejadores dee bases de datos
d
(SQL Server, Oraccle, DB2,
Exccel, Access, ettc).
63) Perrmitir configuurar por tipo de documeento cuales serán
s
los
índices que se auto-llenaran
a
p
partiendo
de la extracción de datos
desde un XML Web
W Service e indicar cuáál es el índicee a través
del cual se realizzara dicha connsulta.
64) Perrmitir la configguración de loos accesos a datos a través de XML
Webb Services deesde el mism
mo sistema sinn necesidad de
d utilizar
herrramientas de terceros.
65) Perrmitir indicar si durante la captura se peermitirá continnuar o no
deppendiendo si el auto lleenado extrajoo informacióón o no.
Tam
mbién se debbe poder indicar si los caampos que seerán auto
llenado permitiráán ser modificcados o no unna vez se llennen con la
información extraaída.
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66) Permitir la configguración de auto
a llenado de
d índices meediante la
lectura de códiggos de barrass indicando en las posiciones del
doccumento dondde se deberáá realizar la lectura del código
c
de
barrra. Además se
s debe indicaar en qué índice se colocara el dato
idenntificado en ell código de baarra.
67) Perrmitir configurrar los tipos de
d códigos dee barras espeerados en
el documento.
Configu
uración de Códigos de Baarras

Cumple

No Cumplee

Cumple

No Cumplee

68) Permite configurrar la identificcación de loss tipos de doccumentos
meddiante la lectura de códiggos de barrass ubicados en lugares
específicos del documento.
69) Permite configuraar la orientaciión de la lectuura del códigoo de barra
o inndicar que el
e código barra puede seer leído en cualquier
direección.
Configu
uración de Grupos, Tiposs de Documeentos e Índicees.
70) Permitir configurar la jerarqquía de docuumentos utilizando el
esquema Grupoo de Docum
mentos - Tipoos de Documentos Índices de los Doocumentos.
71) Permitir asignar un conjuntoo de Tipos de
d Documentos a un
Gruupo de Docum
mentos en partticular.
72) Permitir asignar un conjunto de
d Índices a un
u Tipo de Doocumento
en particular.
p
73) Permitir configurar al menos las siguientess característiccas de un
tipo de documento:
• Nombre del Tipo
T de Documento
• Lugar de alm
macenamientoo del Tipo de Documento.
D
• Formato por defecto del Tipo
T de Docum
mento.
• Imagen para
a identificar el Tipo de Docuumento.
• Estado del Tipo
T de Docum
mento.
74) Permitir configurar al menos las siguientess característiccas de un
índice:
• Nombre del Índice
Í
• Tipo de Datoo del Índice
• Permite Valoores Únicos.
• El Índice es Requeridos.
R
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•
•
•

Valor por Deefecto (permitte la fecha dee sistema parra índices
tipo Fecha).
Visibilidad deel Índice (Visibble o No Visibble)
Rango de Poosibles Valorees que permitee capturar el índice.
í

75) Permitir configuraar grupos de índices (agruupación de índdices) por
tipo de documennto. Los índicces contenidoos dentro de un grupo
soportan las missmas características de los índices fueera de los
gruppos.
Automaatización de Flujo de Traabajo

Cumple

No Cumplee

76) El Sistema de Administrración de documentos permite
autoomatizar proccesos de negoocios o comerrciales
77) El sistema
s
debe incluir instruccciones persoonalizadas dentro de la
aplicación del fluujo de trabajoo para indicar las funcionees que el
usuario final puedde o debería ejecutar
78) Debbe permitir quue los usuarioos modifiquenn la interfaz de usuario
paraa dar lugar a varios proocesos comeerciales o reeflejar los
hábbitos de trabajo del usuario.
79) El sistema
s
debe de obligar a los usuarios finales a obsservar las
norm
mas y umbbrales de procesamiento
p
o para form
matear la
respponsabilidad individual
i
del usuario final.
80) Permitir monitoreear las cargass de trabajo de
d los usuarioos finales
indivviduales
81) Permitir que unn solo usuaario final veaa exclusivam
mente un
doccumento.
82) Permitir añadir una
u firma digital a un docuumento comoo parte de
un proceso
p
comeercial.
83) Permitir validar una firma diggital que se haya colocaddo en un
doccumento.
84) Incluir varias dee ordenar doocumentos para que los usuarios
finales puedan disponer de elllos.
85) Permitir el uso de configuraaciones múlttiples y de teclas
t
de
acceso rápido.
86) Permitir la generración dinámicca de cartas modelo comoo parte de
un proceso
p
comeercial.
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87) Permitir el agrupamiento lógicco de los docuumentos de un
u flujo de
trabbajo (por ejem
mplo, orden dee compra + factura + comprobante)
88) Permitir la visualización ordennada de los documentos
d
de un flujo
de trabajo
t
en muuchísimas maaneras diferenntes, entre otrras, salida
en el orden de adquisición (FIFO), últim
mas entradass, últimas
saliddas (LILO), o por orden alffabético
Capacid
dades de Notificación

Cumple

No Cumplee

Cumple

No Cumplee

89) Permitir enviar automáticam
mente notificaciones intternas y
exteernas sobre el
e estado del trrabajo
90) Permitir generar mensajes peersonalizadoss de correo electrónico
exteerno
91) Permitir el envíoo de notificaaciones de correo
c
electróónico con
adjuuntos a direccciones de corrreo electrónico externo
92) Permitir el envíoo de notificacciones de coorreo electrónnico a un
procceso de flujo de
d trabajo que contengan un enlace UR
RL
Generaación de Docu
umentos Bassado en Plan
ntillas
Generaalidades
93) Conntar con la funcionalidadd de generaación de doccumentos
basado en el inteernet (web) partiendo
p
de un
u documentoo maestro
o plantilla.
94) Se debe integrrar de maneera nativa coon el processador de
palaabras Microsooft Word, meediante un addd-in controlaado en la
interfaz del proceesador de palaabra.
95) Capacidad
(Plaantillas).

de configuracción

de

Doocumentos

Maestros

96) El Sistema
S
debe contar conn un móduloo de configurración de
doccumentos maeestros de maanera nativa con el proceesador de
palaabras Microsooft Word.
97) El módulo
m
de coonfiguración de
d documenttos maestros debe de
contar con un coontrol de autennticación y auutorización dee usuarios
a traavés del cuall se restringe el acceso al módulo y el acceso a
los objetos del módulo, dee manera quue solo los usuarios
autoorizados pueedan accederr al sistema y que soloo puedan
ejeccutar las opcioones permitidas.
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98) Debbe de tener la capacidad dee integración con el Active Directory
de Windows
W
Servver 2003/2008 o superior para
p la autenticación y
la iddentificación de
d perfiles o roles, para faacilitar la centtralización
de seguridad.
s
99) El módulo de configuraciónn de documeentos maestrros debe
perm
mitir indicar un
u Flujo de trrabajo (Previaamente Definiido) a ser
usado en el procceso de Configguraci162n deel Documentoo Maestro
y addemás, cual Flujo
F
de trabaajo será el quue regirá el prroceso de
Genneraci162n dee Documentoos para el doocumento maaestro en
cuestión.
100) Permitir la creación
c
de un
u Documentto Maestro o Plantilla
parttiendo de unoo ya existente o de un docuumento en blaanco.
101) Permitir la crreación de loss siguientes tipos de marcaadores en
el documento:
• Contenedores de datos (para mannejar datos siimples en
el docum
mento).
• Operadoores Lógicoss (para maanejar fragm
mentos o
contenidos condicionaados).
• Reemplaazos Condicioonales (para manejar equiivalencias
en los marcadores contenedores de datos).
• Inclusiónn de Imágenees u otros documentos (paara incluir
documenntos externos, imágennes o doccumentos
existentees en el mismo sistema).
102) Contar con el
e manejo de los siguientess tipos de dattos en los
marrcadores conttenedores de datos:
• Alfanumééricos
• Numéricos
• Fecha
• Lógicos (Si/No)
103) Contar con el
e manejo dee diversos forrmatos (incluyyendo un
form
mato personalizado por el usuario) paraa cada uno dee los tipos
de datos de los marcadores contenedores de datos. Se
contemplan form
matos invisibbles o marcadores quee no se
impriman en el documento generado.
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104) El módulo de configuración de docum
mentos maesttros debe
perm
mitir configurrar propiedaddes avanzaddas (o de coontrol de
entrrada) para loss marcadores contenedoress de datos:
a) Valor por defecto.
b) Visible o No en el Doccumento.
c) Rango de Valores.
d) Cantidadd de veces que puede repetirse (ssi es un
marcadoor que permitee repeticioness).
e) Mascaraa de entrada (a ser usadaa en el momeento de la
captura de
d los datos para
p la generaación del docuumento).
f) Preguntaa a realizarsee en la entreevista (o form
mulario de
captura).
g) Descripcción de marcaador e instruccciones para completar
c
el valor del marcaddor (a usarsee en la enttrevista o
formulario).
h) Instrucciones de llennado (a usarsse en la enttrevista o
formulario).
105) El módulo de configuración de docum
mentos maesttros debe
perm
mitir indicar el
e idioma español con el objetivo
o
de reealizar los
reem
mplazos autoomáticos quee involucran literales en el
e idioma
corrrecto (ej. Paraa femenino, seeñora; para masculino,
m
seññor).
106) El módulo de configuración de docum
mentos maesttros debe
perm
mitir configuraar las pregunntas de la enntrevista (o foormulario)
quee será aplicaado al usuariio generadorr de los doccumentos.
Agrupar marcadoores o pregunntas homogénneas (por tem
ma, tipo de
preggunta o resppuesta, clasificación del dato, etc). Dividir la
entrrevista en paasos (para loos casos de que existann muchas
pregguntas o marccadores).
107) El módulo de configuración de docum
mentos maesttros debe
perm
mitir configuurar las coondiciones bajo
b
las cuuales se
desplegarán las preguntas, ess decir, condiccionar el desppliegue de
las preguntas o grupos de preguntas
p
al valor de unoo o varios
marrcadores (sollo desplegar las preguntaas del formuulario que
reallmente son neecesarias).
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108) Permitir asocciar los marcaadores con loss índices ya existentes
e
en el
e sistema parra fines de utiilizar los docuumentos resulltantes en
las asociaciones, expedientess, auto-llenadoo.
109)

Permitir la realización dee pruebas deel documentoo maestro

(plaantilla), sin neecesidad de ser almacennado en ninggún lugar
físicco ni en el reppositorio.
110) Permitir el manejo
m
de la plantilla
p
o doccumento maestro enun
estaado “No Dispoonible para laa generación de documenttos” hasta
tantto se decida publicar
p
la misma a los usuarios generaadores de
doccumentos.
Capacid
dad de Geneeración de Do
ocumentos

Cumple

No Cumplee

111) La capacidaad de generaación de documentos deebe estar
basada en la inteernet en cuyoo ambiente see tienen las siguientes
s
funccionalidades:
(a) Autenticaación de usuaarios.
(b) Flujo de trabajo paraa el control de creación, control
c
de
calidad y aprobación de
d documentoos.
(c) Consultaa de documenntos generadoos, facilidad paara poner
notas, recordatorios y distribucción de doccumentos
mediantee emails, allmacenamiento en discoo local o
impresión local.
(d) Generacción de doccumentos coombinados. Ejemplo,
partiendoo de la soliccitud de pennsión se genneran los
formularios para el reggistro de depeendientes.
(e) Generacción Masiva de
d documenttos. Ejemplo: generar
una cartaa personalizaada para todos los pensionnados que
cumplen 80 años y peermite distribuuir los docum
mentos vía
email e impresión
i
deppendiendo dee datos disponibles del
destinataario.
(f) El sistem
ma permite modificar
m
los documentos generados
g
vía interrnet. Esta accción crea unna nueva veersión del
documennto y conservva la versión anterior paraa fines de
auditoríaa y control de cambios.
112)

El Sistema debe permittir la generaación de doccumentos

basado en docuumentos maestros (plantillas) desde la Web sin
neccesidad de tener otras aplicaciones esppeciales abiertas, solo
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requuiere de un naavegador de internet.
i
113) Debe de coontar con laa funcionalidaad de comppletar los
marrcadores de tipo
t “Repetidoores de Datoos” tantas vecces como
sea necesario coon el fin de completar
c
un registro en laa tabla de
lugaar por cada marcador
m
de esste tipo que se
s complete.
114) Debe de coontar con laa funcionalidaad de comppletar los
marrcadores de tipo
t “Repetidoores de Datoos” tantas vecces como
sea necesario coon el fin de completar
c
un registro en laa tabla de
lugaar por cada marcador
m
de esste tipo que se
s complete.
115) El Sistema debe
d
almacenar el docum
mento generaado en el
repoositorio y coloca la inform
mación de loos marcadorees en los
resppectivos índicces.
116) Debe permitir firmar digittalmente el documento geenerado y
soportar el esquuema de firm
ma digital seegún las leyyes de la
Reppública Dominnicana.
Gestión de Procesoss (BPM)
Parameetrización
117) Debe permitir definir nuevos e ilimitado número de procesos.
p
118) Debe permitir definir acctividades dee extracción/ccarga de
datoos, cálculos, ejecución
e
de lógica de neegocio, transfformación
de datos
d
y actividdades manuales dentro del flujo del procceso
119) Debe permittir la modificaación de los procesos creeados en
cualquier momento por usuarioos autorizados.
120) Debe controolar totalmente la seguriddad de los procesos
moddificados o elim
minados, meddiante sistemaas de auditoríía.
121) Debe permitir almacenar versiones
v
antteriores para procesos,
p
com
mo parte de suu seguridad.
122) Debe permitir definir respponsables de las actividades de los
proccesos.
123) Debe permitir definir tieempos estimados y máxximos de
duraación de las actividades de los proccesos para cada
c
ruta
posible.
124) Debe permitir controlar el tiempo de ejecuciónn de las
activvidades de un
u proceso generando alaarmas y notifficaciones
paraa evitar demorras.
125) Debe permittir realizar esscalamiento de actividadees de un
procceso.
126) Debe permitir la interacción de otros usuarios aseesores en
una actividad, siin que dicha persona perrtenezca a laa ruta de
respponsabilidad.

Cumple
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127) Debe permitir generar alarrmas basado en eventos.
128) Debe permitiir generar alarmas o avisos de acuerdoo a reglas.
Por ejemplo: utilizzar diferentess medios depeendiendo de la hora en
que se produzca la alarma, enviar a diferentes personas o escalar
la alarma.
129) Debe permitiir el envío de alertas y nottificaciones a múltiples
desttinos y en difeerentes formaatos y medios (e-mail, notifficaciones
proppias, beeperr, teléfonos móviles, internet, paagina de
conttratación).
130) Debe permitir definir flujos con tareas o subtareas
s
conddicionadas baajo alguna o algunas
a
reglass.
131) Debe permittir definir loss flujos de manera
m
gráficca sin la
neceesidad de coddificaciones esspeciales.
FUNCIO
ONALIDADES
S---El sistema DEBE
132) Permitir reuttilizar actividaades definidass en un procceso para
diferrentes processos.
133) Permitir reuttilizar reglas o condicioness en un procceso para
diferrentes processos.
134) Poseer herraamienta gráficca para simullación de los procesos
en líínea.
135) Ofrecer herraamientas paraa verificar (DE
EBUG) que el
e proceso
estáá correctamennte modelado.
136) Manejar niveles de accceso restringido en los flujos de
procceso para evvitar que el personal
p
no autorizado coonsulte o
moddifique informaación a la quee no debería tener acceso.
137) Permitir realiizar encaminaamientos de tareas dinám
micamente
a ussuarios, grupoos de usuarioss o de acuerddo a una posiición o un
deteerminado criteerio.
138) Permitir definir encaminaamientos paraalelos y conddicionales
paraa realizar flujoos de trabajo complejos.
c
139) Permitir la crreación de formularios electrónicos parra captura
de información, sin
s asistenciaa del proveeddor de la soluución y la
integgración de loss mismos denntro del processo.
140) Permitir definnir sellos espeecíficos de usso o estados dentro de
cadaa documento (Aprobado, negado, para revisión,
r
etc.)

Cumple

No Cumplee

141) Permitir definnir estados esspecíficos dentro de cada actividad
de loos procesos y en los proceesos.
142) Permitir la reutilización
r
de sellos esspecíficos dee uso en
múlttiples documeentos.
143) Permitir la reutilización
r
de sellos esspecíficos dee uso en
múlttiples actividades y múltiplees procesos.
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144) Permitir geneerar parámettros de exceppción en los procesos
definidos.
145) Permitir integgración total de los documentos al manejo del
procceso.
146) Permitir gennerar procesoos en formaa independieente a la
existtencia o no dee documentoss.
147) Permitir que un documentto pertenezcaa a múltiples procesos,
p
sin duplicar
d
el doccumento.
148) Permitir la generación
g
d instruccionnes para ejeecutar un
de
procceso.
149) Permitir el manejo
m
de Doccumentos dell en forma inttegral con
los correos
c
electrrónicos.
150) Permitir adm
ministrar balaanceo de cargas
c
dentroo de un
procceso.
151) Permitir la generación para almaceenamiento en
e medio
maggnético de todos
t
los documentos relacionados con un
procceso.
152) Permitir impportar las deefiniciones de
d procesos de otro
lengguaje o herram
mienta.
153) Permitir moddelar los proccesos y realizar pruebas antes de
poneerlos en produucción.
154) Permitir el manejo
m
de calendarios de diferentes paaíses y la
posibilidad de esttablecer días hábiles.
155) Poseer mottor de reglaas de negoocio separado de la
conffiguración de los procesos, de manera que
q la variaciión de las
reglaas no afecta la configuracióón del sistemaa.
156) Debe de teener la funcionalidad dee configurar procesos
com
mplejos que no
n requieran necesidad de
d programacción, que
incluuya por lo menos:
• Arquuitectura de procesos orienntada a serviccios (SOA)
• Apliccación basaada en internet e integgrada con Microsoft
Shaarepoint
• Moddelización de procesos
p
basado en el estáándar BPMN
• Ejeccución simulada de la moddelización de proceso en ejecución,
e
sin que se afecteen los procesoos en produccción
• Releevación de prroceso en prooducción por proceso en simulación
con posibilidad de revertir el cambio.
c
• Mannejo de Processos que conteengan Subproocesos
• Control Tareas peersonales y taareas de sisteema
• Control de eventoos de tiempo y notificacionees
• Mannejo de distintoos calendarioos
• Asiggnación paraleela de una misma tarea
• Mannejo de múúltiples regisstros paralelos con traatamiento
distribuido
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• Genneración autom
mática de documentos cuyya estructura dependa
de la data contennida en el proceso o vinculaada a bases de
d datos
• Incoorporación de firma digital
• Mannejo de bucless de retorno con
c base a regglas de negoccio
• Posiibilidad de que particippen en lass tareas em
mpleados,
provveedores y clientes
• Mannejo de tareass ad-hoc, utilizables para la colaboraciión y que
se encuentran fueran del flujo
f
normal de ejecuciónn de los
proccesos
• Monnitorización dee los procesoos para conoccer el estadoo de cada
tareea y el flujo quue estas han recorrido
r
• Diseeño de formulaarios electrónnicos
Reportes interacttivos de indicadores de rendimientos, cuellos
c
de
boteellas y demáás estadísticaas para el control de grupos
g
e
emppleados en paarticular.
Caracteerísticas de Operación---D
O
DEBE
157) Permitir la consulta deel estado acctual de un proceso
deteerminado, paasos ejecutados, pasos pendientes, demoras
incoonvenientes y observacionees de cada paaso realizado
158) Poseer una herramienta gráfica para ver lo sucediido en un
procceso, en un determinado periodo de tiempo y en lapsos de
tiem
mpos definidoss dentro del periodo
p
de tiem
mpo.
159) Permitir verrificar qué operaciones
o
están realizaando los
usuaarios.
160) Permitir calccular la dificuultad (en términos de núúmero de
pasoos y su duración) en la ejeccución de un proceso.
161) Permitir obliggar a un usuuario, grupo de
d usuarios o perfil, a
seguuir reglas o accciones especcíficas.
162) Permitir conssultar todos loos documentoos relacionadoos con un
procceso.
163) Efectuar Moonitoreo real sobre todos los procesoss que se
estáán realizando.
164) Efectuar Moonitoreo a nivel del Tiem
mpo Utilizadoo para el
desaarrollo de toddos y cada uno
u de los Procesos que se están
realiizando.
165) Efectuar Moonitoreo a nivel de los Responsaables del
desaarrollo de toddos y cada uno
u de los Procesos que se están
realiizando.

Cumple

No cumplee

166) Efectuar Monitoreo a nivel de las acttividades a desarrollar
d
por cada uno dee los responsaables, en toddos y cada unno de los
proccesos que se están realizanndo.
167) Permitir trabajar en varioss documentos al mismo tiempo en
un proceso.
p
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168) Permitir devoolución de doccumentos en la ruta del prooceso.
169) Permitir incluir en los flujos cancelaciones del proceso
consservando el sooporte requerrido.
170) Permitir geneerar indicadorres de gestiónn frente a cadda uno de
p
que soporta.
los procesos
171) Permitir en caso de exccepciones, reccuperarse y continuar
con el proceso.
172) Permitir cam
mbiar el estaddo o rehabilittar alguna traansacción
que requiera interrvención mannual.
173) Permitir ejeccutar rollbackss automáticoss basándose en reglas
y evventos.
174) Proveer alguuna manera de evitar que se detenga el
e proceso
de negocio
n
al ennfrentar una falla en el seervidor o sisttema, por
ejem
mplo: fail over automático, redundancia
r
d componenntes, etc.
de
Adminisstración---DE
EBE
175) Contar con funciones de administrración de seguridad,
s
audiitoría y controol de usuarios.
176) Permitir Audiitoria de los procesos.
177) Permitir docuumentar eficieentemente loss procesos.
178) Proveer regisstrar errores en
e un log.
179) Permitir el rastreo de transsacciones.
180) Contar con ayuda
a
en líneaa.
181) Contar con ayuda
a
sensiblee al contexto.
182) La funcionalidad de adm
ministración puuede realizarse desde
una consola centralizada y grááfica.
183) La administraación puede hacerse
h
remootamente.
184) Soportar conntrol de versiones.
Integración--- DE
EBE
185) Permitir definir flujos de trabajo que interactúen con
c otros
sisteemas.
186) Permitir el manejo de documentos distrribuidos y electrónicos,
en diferentes
d
form
matos, facilitando el flujo dee informaciónn entre los
diferrentes pasos del proceso.
187) Permitir la tootal integracióón integral con
c el compoonente de
gesttión documeental propueesto manejanndo documeentos en
diversos formatoss.

Cumple

No Cumplee

Cumple

No Cumplee

188) Permitir almaacenar y connsultar información desde cualquier
basee de datos.
189) Contar con conectores/aadaptadores soportan tecnologías
estáándar como CORBA, EJB, COM.
190) Integrar nuevvos conectorees/adaptadorees.
191) Proveer algúún tipo de herramienta para
p
definir o importar
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definniciones de XML.
192) Su interfaz es totalmente Web.
W
193) Su arquitectuura es multicaapa y abierta.
194) Debe soportaar operacionees multi-site y balanceo y ruteo de
servvidores.
195) Debe soportar que los datos estén físicamente distribuidos
m
serviidores.
en múltiples
196) Debe puede ser migrada a otra platafoorma de hardw
ware, una
vez ha sido instalada y configuurada en una plataforma paarticular.
Administración de la Seguridad
197) Contar con un control de
d autenticación y autorizzación de
usuaarios a travéss del cual se restringe el acceso
a
al sisttema y el
acceeso a los objeetos del sistem
ma.
198) Configurar la seguridad basada en roles o peerfiles de
usuaarios y tambiéén basada en usuarios de forma
f
individuual.
199) Configurar laas siguientes característicaas de accesoo para los
usuaarios:
• Expiracióón de contraseña cada
c
cierto tiempo
(configuraable).
• Configuraación de la viggencia del usuuario para un rango de
fecha o hasta
h
una fechha tope.
• Configuraación de acceso
a
del usuario deesde un
computaddor particular..
• Configuraación del accceso del usuario en un horario
h
en
particularr.
200) Poseer la capacidad de inntegración conn el Active Dirrectory de
Winddows Server 2003/2008 o superior para la autenticcación de
perfiiles o roles.
201) Permitir conffigurar al mennos los siguieentes permisoos a nivel
mentos o gruppos de docum
mentos:
de tiipos de docum
• Consultar/Ver Documeentos
• Digitalizaar/ Importar Doocumentos
• Indexar Documentos
D
• Imprimir Documentos
• Exportar// Salvar Documentos
• Enviar poor Email Docuumentos
• Enviar poor Fax Docum
mentos
• Eliminar Documentos
202) Permitir conffigurar al mennos los siguieentes permisoos a nivel
de ínndices por tipo de documento:
• Visualizar Índices
• Capturar Índices (Indeexarlos)
• Controlarr permisos poor valores de los índices (ssolo ver o
capturar ciertos valorees de índices).

Cumple
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203) Permitir connfigurar al menos
m
los siguientes
s
niveles de
misos a nivel de
d las notas o anotacioness:
perm
• Crear Anotacciones
• Ver Anotacioones
• Modificar Anotaciones
• Eliminar Anootaciones
204) Permitir bloqquear una zona en particuular de un doocumento
paraa que no puueda ser vissualizada porr uno o connjunto de
usuaarios.
205) Permitir connfigurar al menos
m
los siguientes
s
niveles de
misos especiaales (usuarios avanzados):
perm
• Acceso a lass herramientass de Configurración y Administración
del Sistema.
C
Documeentos Maestroos (Plantillass) para la
• Acceso a Crear
generación automática
a
dee documentoss.
• Acceso a Coonfigurar Docuumentos y Eleementos.
• Acceso a Coonfigurar Acceesos (seguridaad).
• Acceso a Coonfigurar Interffaces con Sisstemas de Terrceros.
• Acceso a Coonfigurar Expedientes, Ideentificación dee Códigos
de Barras, Asociaciones, etc.
e
Aud
ditoria

Cumple

No Cumplee

206) El Sistema de Digitalizacióón y Administtración de Doccumentos
debbe registrar unna bitácora dee al menos laas siguientes acciones
reallizadas por los usuarios coon referencia a un documennto, lote o
gruppo de documeentos:
• Digitalizar Doocumento
• Im
mportar Docum
mento
• Inndexar Docum
mento
• Eliminar Docum
mento
• Visualización de
d Documentoo
• Búsqueda de Documentos
D
• Exportar Docum
mentos
• Enviar Documeento por Email
• Enviar Documeento por Fax
• Salvar Documeento
• Re-indexar
R
Documento
• Re-Digitalizaar Documento
207) Registrar al menos la siguiente
s
infoormación sobre cada
acción tomada en el sistema por
p los usuarioos:
• Usuario que toma la acción..
• Feecha de accióón.
• Tipo de acción tomada.
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• Computador
C
deesde donde se
s efectuó la acción.
a
• Innformación de
d la Acciónn (Detalle de
d los datoss u otra
información relevante).
r
• Documento involucrado (ssi aplica).
208) Permitir la extracción
e
dee la informaación históricaa de las
acciones realizaadas por los usuarios enn forma de reporte y
consulta, dicha extracción permite filtraar por al menos los
siguuientes elemeentos:
• Computador
C
deesde donde se
s efectuó la acción
a
• Usuario que tomo la acción..
• Tipo de acción.
• Rango
R
de Fechha de ejecucióón de la accióón.
• Documento
D
Involucrado.
Integracción con Herrramientas de Terceros

Cumple

No Cumplee

Cumple

No Cumplee

Cumple

No Cumplee

209) Se debe inttegrar de maanera nativa con aplicacciones de
corrreo electrónicco y aplicacioones reconoccidas de oficina como
Microsoft Office,, MS Word, MS Excel, MS
M Power Point,
P
MS
Outtlock permitiendo enviar doocumentos deesde las menncionadas
herrramientas haccia el sistemaa y viceversa.
210) Permite la inntegración paara extracción de datos de sistemas
de terceros
t
utilizaando al menoos los siguienttes mecanism
mos:
• Acceso a tabblas y/o vistass a través de ODBC
O
Conneection.
• Acceso a daatos e informaaciones expuestas por sistemas de
terceros utilizzando XML Web
W Services.
• Importación Batch de archhivos en formaatos XML, csvv, txt, etc.
Interfazz de Aplicació
ón Programaable para Win
ndows (APIs))
211) Permitir la manipulación de
d documentoos a través unna interfaz
API), para la administracióón interna
de aplicación proogramable (A
s estimen necesarios.
del sistema y genneración de reeportes que se
212) Contar con laa capacidad de
d acceso a documentos
d
d
digitales
a
travvés de sisteemas o proggramas nativvos de la institución
meddiante la utilizzación de la interfaz de aplicación
a
proogramable
(AP
PI).
Interfazz de Aplicació
ón Programaable para Weeb
213) Permitir la manipulación de
d documentoos a través unna interfaz
de aplicación prrogramable (A
API) orientadda a la Webb, para la
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adm
ministración innterna del sisttema y generración de reportes que
se estimen
e
necessarios.
214) Contar con laa capacidad de
d acceso a documentos
d
d
digitales
a
travvés de sisteemas o proggramas nativvos de la institución
meddiante la utilizzación de la interfaz de aplicación
a
proogramable
(AP
PI) orientada a la Web.
Controll de Versionees y Actualizaciones

Cumple

No Cumplee

217) Cuenta con un control de
d actualizaciiones para clientes de
Redd (en ambientes corporativvos) en el cuual no permitee que los
usuarios que essta desactuallizados usen el sistema sin antes
actuualizar el missmo. Dicha actualización
a
debe poder realizarse
r
de forma
f
automáática sin intervvención de peersonal técnicoo.
Compattibilidad con Sistemas Operativos

Cumple

No Cumplee

218) Cumple conn "Compatiblle con ambbiente Windoows" que
certtifica que cum
mple con los requisitos
r
de Microsoft en cuanto a
su compatibilidad
c
d con Window
ws 32 bits y 644 bits.
Facilidaad de Uso

Cumple

No Cumplee

215) Debe contaar con un
mecanism
mo automatizzado de
actuualización haccia nuevas veersiones del sistema
s
e incclusión de
nueevas características y/o corrrección de inccidencias.
216) Debe contarr con un control
c
de veersiones quee permite
manntener acordee las estructuuras de datoss con las apllicaciones
(Weeb o Windowss) luego de unna actualizacióón.

219) Debe contarr con todas las interfaces de usuarioos finales
(inteernos y exteernos) en idioma españool y opcionalmente el
idioma inglés.
220) Debe permitir la personalización de la interfaz. Cuennta con la
facilidad para peersonalizar laa barra de herramientas, idioma y
ocultación o desppliegue de paneles.
221) El Sistema debe serr Intuitivo. Muestra toodas las
caraacterísticas deel sistema a simple
s
vista y evita la utilizzación de
funccionalidades ocultas (WYIWYG, acrónimo, por sus siglas en
ingles).
222) El Sistema debe ser consistente. Debe conntar con
navvegación estáándar para toodas las funcciones de uso similar,
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utilizzación de iconos, lenguajee y descripcionnes consistenntes.
223) Debe contar con un mecanismo de Ayuuda en idiomaa español.
Accceso a la ayudda que explicaa la funcionalidad general, pantallas
y caada elemento asociado a laas pantallas.
224) El Sistema debe manejar múltiplees idiomas (español,
requuerido; Ingless, opcional).
Capacittación

Cumple

No Cumplee

225) El esquema de implemeentación debbe incluir un plan de
capacitación a ussuarios finaless.
Documentación

Cumple

No Cumplee

Cumple

No Cumplee

226) El esquema de implementación debee incluir manuales y/o
doccumentacioness que sirvaa de material de apoyyo a las
activvidades de caapacitación, orientado
o
al peersonal instituucional.
227) El esquema de implementación debee incluir manuales y/o
doccumentación técnica que sirva de appoyo a las áreas de
tecnnología de la institución (ddiccionario de datos, descrripción de
proggramas, definnición de estánndares, etc).
228) El esquema de implementtación debe inncluir procedimientos y
polííticas para el
e adecuado manejo y administración
a
n de los
archhivos que ressulten del prooceso y la adherencia a esstándares
de seguridad
s
conn el uso de ceertificados digitales.
229) El esquemaa de impleementación debe incluir videos
dem
mostrativos donde se reflejan ejemplos de sus
funccionalidades.
Soportee Técnico
230) El Sistema debe
d
disponerr de esquemaa de actualizaación que
perm
mite indagar, vía internet, la existenciaa de nuevas mejoras
m
o
actuualizaciones disponibles
d
paara el sistema, sin la neceesidad de
abaandonar la aplicación.
231) El Sistema debe disponeer de un forrmulario o meecanismo
paraa asistir en la solicitud de soporte
s
o en el
e pedido de mejoras.
m
232) Debe ofrecer la facilidad para dar segguimiento y conocer el
estaatus de casoss de soporte abiertos.
a
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Servicio
o de Digitalizzación de Do
ocumentos
C
Cumple
233) El oferente inccluye en la prropuesta servvicios de prepparación y
digittalización de documentoss para 49,6500 millares de páginas,
con formato 8.5 x 11 / 8.5 x 144.

No Cumplee

Nota 1: Se requuiere tratamieento y mejoraamiento de im
mágenes:
limppieza, enderezado, borradoo de páginas en blanco, eliminación
de perforaciones
p
s y rotación dee páginas.
Nota 2: Se debe considerar que la indexacción debe ser realizada
1000% manual y la doble inddexación parra asegurar la calidad
requuerida.
234) El oferente deebe contar coon unidades móviles paraa llevar a
cabo la ejecuciónn del proyectoo.
235) El oferente deebe contar con sistema de
d energía alternativo
a
paraa evitar interrrupciones en las operacionnes que compponen las
diferentes fases del
d proyecto.
236) El oferente deebe suministraar el material gastable y de
d oficina
paraa llevar a cabo la preeparación y clasificaciónn de los
doccumentos.
237) El oferente applicará proceddimientos parra la recepcióón de los
doccumentos a seer procesadoss.
238) El oferente aplicará proceddimientos paraa la devolucióón de los
doccumentos físiccos procesaddos, en el mismo orden en
e el cual
fuerron entregadoos.
239) El oferente applicará las meejores prácticcas que garaanticen la
corrrecta clasificcación e ideentificación de
d lotes y tipos de
doccumentos.
240) El oferente cuenta con el equipamiento espeecializado
(Hardware) y prrogramas (Sooftware) neceesarios para digitalizar
46,8840 millares de
d páginas enn un período de
d 12 meses.
Se requiere dettalle de las configuracion
c
es y especifficaciones
técnnicas del entoorno computaacional (Com
municación, seervidores,
PCss, almacenam
miento, escáneres, etc.) quue será utilizaado por el
oferrente en el prooyecto.
241) El oferente cuenta con el personal de dirección, supervisión,
opeerativo y técnico necesario para llevar a cabo la digiitalización
de 46,840
4
millarees de páginass en un períoddo de 12 mesees.
Se requiere
r
detalle de capaciddad de produccción diaria.
242) El oferente cueenta con persoonal competeente para llevvar a cabo
la digitalización
d
de
d 46,840 millares de páginas en un peeríodo de
12 meses.
m
243) El oferente apllicará las mejjores prácticaas con el proopósito de
gennerar documenntos electrónicos e índicess con alta caliddad.
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244) El oferente cueenta con equipos inteligentes de capturra masiva
con característicaas necesariass para evitar pérdida
p
de infformación
duraante la explorración.
245) El oferente cueenta con equipos inteligentes de capturra masiva
quee eviten el maltrato de los documentos
d
q serán som
que
metidos al
procceso de digitaalización.
246) El oferente cueenta con equipos inteligentes de capturra masiva
capaces de sopoortar la explorración de pappel de múltiplees tipos y
grossor.
247) El oferente cueenta con equipos inteligentes de capturra masiva
quee permita la alimentación automática y manual, seegún sea
requuerido durantee el proceso.
248) El oferente aplicará las mejoores prácticass de la industtria con el
proppósito de redducir el tiempo de transmisión y disminnución de
los requisitos de almacenamieento de archivvos.
249) El oferente cuenta conn equipamieento adicionnal para
contingencia annte cualquier eventualidad (mantenim
mientos a
escáneres, averías etc.).
250) El oferente inddicará el nivel de exactitud porcentual que puede
logrrar durante el proceso de inndexación.
251) El oferente indicará bajo qué form
mato de arcchivo se
almacenarán las imágenes, dee acuerdo a las mejores prácticas y
estáándares de la industria.
252) El oferente applicará métoddos que garaanticen la caalidad del
prodducto entregaable al contrattante.
253) El oferente suministrará al contrataante los acccesos y
facilidades neceesarias para llevar a caabo los proccesos de
verificación de loos lotes processados listos para
p la entregaa.

2.8.2 Com
mponentes y Cantidades.
La tabla a continuaciónn contiene la lista de bieness y servicios con
c sus respeectivas unidaddes de medidaa
que deberrán ser incluiddos en la ofertta económicaa
Item No.
1

1.1
1
2

Descrripción del Bieen, Servicio u Obra
Sistema de
d Administraación Electrónica de
Documenntos, el cual see compone
mínimamente de los siiguientes sub--ítems y
cantidadees (1.1 a 1.19)
Cliente / servidor
s

Unidad de
medidda1

Cantidad2

Lote

1

U
Unidad

1

Si aplica.
Si aplica.
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1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

Servidor Web
W
Servidor de
d Faxes conn capacidad dee
recepciónn y envío de faaxes
Licenciass de acceso cooncurrentes
Licenciass concurrentess para usuarioos
externos
{incluir deescripción de producto y cóódigos
aplicable}}

Unidad
U
U
Unidad

1
1

Unidad
U
U
Unidad

5500
5
500

Licencia para la imporrtación de volúmenes
de docum
mentos generaados por sisteemas
internos del
d ministerio
Licencia para
p la generaación de Reportes del
sistema ECM
E
Licencia de
d OCR paraa ser aplicadoo a lotes
de docum
mentos que see estarán captturando
diariamennte. Capacidaad de procesaamiento
en lotes
Licencia para
p la Integraación con MS
S Word,
MS Excell, MS PowerP
Point y Outlook.
Capacidaad de Almacennamiento de
documentos en formatto nativo de Microsoft
M
office
Licencia de
d generaciónn de CD / DVD
D
Consultabbles. Capaciddad de encripttación y
almacenaamiento de doocumentos enn medio
óptico y fuuncionalidadees básicas para la
gestión documental
Librería de
d desarrollo (API/SDK) paara
clientes/sservidor y apliccaciones webb para la
integracióón con aplicacciones de líneea para la
instituciónn
Licencia para
p la integraación con sisttemas de
negocios internos a traavés de Web Services
Licenciass de captura de
d documentoos.
Capacidaad ilimitada dee captura, lecttura de
códigos de
d barra (cliennte/servidor) y OCR de
zona
Licenciass de captura reemota. Capaccidad de
lectura dee códigos de barra
b
y facilidad de
procesam
miento fuera de línea
Modulo para la configuuración y geneeración
de docum
mentos basadoo en plantillass
maestras. Cliente / serrvidor y web
Licenciass para la creacción y configuuración
de plantilllas

U
Unidad

1

U
Unidad

1

U
Unidad

5

U
Unidad

1

U
Unidad

1

U
Unidad

1

U
Unidad

1

U
Unidad

5
500

U
Unidad

1
100

U
Unidad

1

U
Unidad

1
100
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1.17

1.18
2

2.1
2.2
2.3

3

Licenciass para la geneeración de
documentos a través de
d plantillas en
M
Wordd.
formato Microsoft
Instalacióón / Implemenntación del sisstema de
administración electrónnica de docum
mentos
Sistema de
d automatizaación de proceeso
BPM,
el cual see compone míínimamente de
d los
siguientess sub-ítems y cantidades (22.1 a
2.2..)
Licenciam
miento la modelación de proocesos
para usuaario concurrenntes
Licenciam
miento para laa configuración de
procesos para usuario concurrentess
Licenciam
miento de ejeccución de procesos de
flujo de trrabajo por parrte de usuarioos finales
concurrenntes
Programaa de capacitacción técnica y usuario
final

U
Unidad

5
500

U
Unidad

1

Lote

1

U
Unidad

3
35

U
Unidad

3
35

U
Unidad

5
500

U
Unidad

1

Capacitacción técnica y de usuario, que
permita laa administraciión, mantenim
miento y
uso de las tecnologíass implementaddas. Los
técnicos y usuarios entrenados funggirán
como multiplicadores para
p brindar
capacitacción interna.
Entrenam
miento técnicoo para un míniimo de 5
personas.
Entrenamiento
E
o de Usuario para
p un
mínimo
m
de 1200 personas
4

Servicio de
d preparacióón masiva de
M
Millar
documentos. Deberá inncluir flujo de
produccióón:
• Retiro
R
de docuumentos de gaavetas
• Remoción
R
de grapas,
g
clips y otros
sujetadores
s
• Desencuadern
D
nar 4,747 de 295
2
páginas
p
promeedio
• Preparación
P
de 49,650 millaares de
páginas
p
de documentos.
• Someter
S
a prooceso de digitaalización.
• Devolución
D
dee documentos en el
mismo
m
orden que
q sean entrregados.
• Encuadernació
E
ón de libros
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•

5

procesados.
p
Devolución
D
dee libros
encuadernado
e
os.

Servicio de
d digitalizacióón masiva dee
documentos. Deberá inncluir:

M
Millar

4
49,650

Digitalización
D
d volúmeness de
de
páginas
p
de doocumentos, taamaño
máximo
m
8.5 x 14, con de 2.55
páginas
p
por doocumento, Dooble
inndexación cieega de docum
mentos.
Los
L datos de indexación reqqueridos
son
s los siguienntes:
•

Inndexar 18,7366,000 documeentos
(iindexación dooble, ciega)
a)
a 6 campos alfanuméricoo con un
promedio de 75 caracteeres
b)
b 1 campo numérico
n
con un
promedio de 10 caracteeres
c) 2 campos de fechas con un
promedio de 8 caracterres
d) 1 campo alfanumérico
a
c un
con
promedio 20
2 caracteress
e)
e 1 campo moneda
m
con un
u
promedio de 11 caracteeres
f)) 1 Control de
d calidad de lotes de
documentoos en formatoo digital

2.9 Duracción del Suministro
El Llamaddo a Licitaciónn se hace sobbre la base de un suministro para un período
p
de un (1) año conttado a
partir de la firma del contrato connforme se esstablezca en el Cronogram
ma de Entrega de Cantiddades
Adjudicaddas, si aplica.
2.10 Prog
grama de Suministro
Los pediddos se libraránn en el lugar designado poor la Entidad Contratante
C
d
dentro
del ámbito territorial de la
Repúblicaa Dominicana y conforme al
a Cronogramaa de Entrega establecido.
Lugar: Al Almacén enn coordinacióón con la Dirrección de Administración
A
n de Recursoos Tecnológicos y
Comunicaaciones del Ministerio de Hacienda.

Documentoo Estándar del Modelo de Geestión de Comppras y Contrataaciones Públicaas

53

SNCC.P.003 - Pliego Están
ndar de Condicciones Específiccas para Bienes y Servicios Conexos
C

2.11 Pressentación de Propuestas Técnicas y Económicas
E
“Sobre A” y “Sobre B”
Las Ofertaas se presentarán en un Soobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripcionnes:
RENTE
NOMBRE DEL OFER
(Sello soocial)
Firma deel Representaante Legal
COMITÉ
É DE COMPRA
AS Y CONTR
RATACIONES
S
Ministerrio de Hacien
nda
Referencia: MH-CCC--LPN- 2013-1
Direcciónn: Av. Méxicoo No.45. Gazccue.
Fax:
809-6687-3186
Teléfonoo:
809-6687-5131 Ext.2024
bre A” Propuuesta Técnicca y el “Sob
bre B” Proppuesta
Este Sobbre contendráá en su inteerior el “Sob
Económicca.
2.12 Lugar, Fecha y Hora
H
La presenntación de Proopuestas “So
obre A” y “S
Sobre B” se efectuará
e
en acto público, ante el Comité de
Compras y Contrataciones y el Nootario Públicoo actuante, en el Ministeerio de Hacieenda, Sala Matías
M
Ramón Mella,
M
sito Av. México No.455. Gazcue, deesde las 10:330 A.M. -11:300. A.M., de loos días indicado en
el Cronoggrama de la Licitación
L
y sólo
s podrá poostergarse poor causas de Fuerza Mayoor o Caso Foortuito
definidos en el presentee Pliego de Condiciones
C
Específicas.
Los “Sobres B” quedaarán bajo la cuustodia del Consultor Juríddico de la insttitución, en suu calidad de Asesor
A
Legal del Comité de Compras
C
y Coontrataciones hasta la fechha de su apeertura, conform
me al Cronoggrama
estableciddo.
La Entidaad Contratante no recibirrá sobres quee no estuviessen debidam
mente cerrado
os e identificcados
según lo dispuesto an
nteriormentee.
2.13 Form
ma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”,
A y Muestraas (no
corresponnde entrega dee muestras).
Los docum
mentos conteenidos en el “Sobre
“
A” deeberán ser presentados enn original debidamente maarcado
como “OR
RIGINAL” en la primera páágina del ejem
mplar, junto coon dos (2) fotocopias simples de los missmos,
debidameente marcada,, en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deeberán firmarrse en
todas las páginas por el
e Representaante Legal, deebidamente foliadas
f
y debberán llevar el sello social de la
compañíaa. Debe de traaerse un ejemplar de formaa digital.
El “Sobre A” deberá coontener en suu cubierta la siguiente
s
identtificación:
NOMBRE DEL OFER
RENTE/PROP
PONENTE
(Sello Social)
Firma deel Representaante Legal
COMITÉ
É DE COMPRA
AS Y CONTR
RATACIONES
S
Ministerio de Hacien
nda
PRESEN
OFERTA TÉCNICA
NTACIÓN:
T
REFERE
ENCIA:
MH-CCC-L
LPN- 2013-1
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2.14 Docu
umentación a Presentar
1)) Formulario de Presentacción de Oferta. . (SNCC.F.0334)
2)) Formulario de Entrega dee Muestra, si procede.
p
3)) Registro Nacional
N
de Proveedores (R
RNP), emitidoo por la Direccción General de Contratacciones
Públicas.
4)) Autorizacióón del Fabricante en los cassos de que loss Bienes no seean fabricadoss por el Oferente, si
procede. (S
SNCC.F.047)
5)) Certificacióón emitida porr la Dirección General de Im
mpuestos Internos (DGII), donde
d
se mannifieste
que el Oferrente se encueentra al día enn el pago de suus obligacionees fiscales.
6)) Certificacióón emitida por la Tesorería de
d la Seguridaad Social, donnde se manifieeste que el Ofeerente
se encuenttra al día en el pago de sus obligaciones de
d la Seguridaad Social.
7)) Documentaación exigida en
e las especificaciones técnnicas.
8)) Referencias sobre la expperiencia laborral.
9)) Estados Finnancieros corrrespondientess a los últimos dos (2) años.

2.15 Form
ma de Presen
ntación de lass Muestras de
d los Producctos
Los Ofereentes/Proponentes deberáán entregar las muestrass conjuntameente con su “Sobre A”, que
contiene el
e Formulario de Entrega de Muestra, enntregado por (no aplica enttrega de muestras), selladdo con
el sello dee la instituciónn, debidamentte completadoo y firmado por
p el Represeentante Legal de la empressa, en
un (1) origginal y tres (33) copias, esccritos a máquuina o compuutadora, para ser distribuiddos de la siguuiente
manera:
¾
¾
¾
¾

El originaal será conserrvado por el Equipo
E
de Reccepción de Muuestras, desiggnado al efectto.
La primerra copia, se adjuntará a la muestra correespondiente.
La segunda copia seráá del Oferentee/Proponente..
La terceraa copia para los fines que correspondan
c
n.

2.16 Pressentación de la Documenttación Conteenida en el “Sobre
“
B”
A) Formulario de
d Presentacción de Ofeerta Económ
mica (SNCC..F.33), preseentado en orriginal
m
com
mo “ORIGINA
AL” en la prim
mera página de
d la Oferta, junto con doos (2)
deebidamente marcado
footocopias simples de la missma, debidam
mente marcaddas, en su primera página, como “COPIA”. El
orriginal y las copias
c
deberrán estar firm
mados en todaas las páginaas por el Reppresentante Legal,
L
deebidamente fooliadas y debberán llevar el sello social de
d la compañía. Debe de traerse un ejeemplar
dee forma digitaal.
Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspoondiente a Póóliza de Fianzza equivalentee al uno por ciento
c
(1%) del monto
m
total dee la Oferta.
El “Sobree B” deberá contener
c
en suu cubierta la siguiente
s
idenntificación:
NOMBRE
E DEL OFEREN
NTE/PROPON
NENTE
(Sello Soccial)
Firma dell Representantte Legal
COMITÉ DE COMPRAS
S Y CONTRAT
TACIONES
Ministerrio de Haciend
da
PRESENTACIÓN: OF
FERTA ECONÓ
ÓMICA
REFERENCIA:
2013-1
M
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Las Oferttas deberán ser presentaadas únicas y exclusivamente en el formulario
f
designado al efecto,
e
(SNCC.F.033) y el cuaal estará debidamente sellado por el Ministerio de Hacienda,
H
siendo inválidaa toda
oferta bajjo otra preseentación.
La Ofertaa Económica deberá pressentarse en Pesos Oro Dominicanos
D
(RD$). Loss precios deberán
expresarsse en dos deecimales (XX
X.XX) que tendrán que inncluir todas laas tasas (divisas), impuesstos y
gastos que correspondan, transpareentados e impplícitos según corresponda..
d aduana, o gravámeness que
El Oferennte será responsable y paagará todos los impuestoss, derechos de
hubiesen sido fijados por autoridaddes municipaales, estataless o gubernam
mentales, dentro y fuera de la
Repúblicaa Dominicana,, relacionadoss con los biennes y servicioss conexos a ser
s suministrados.
El Oferennte/Proponentte que cotice en cualquier moneda disstinta al Pesoo Dominicanoo (RD$), se autodescalificca para ser objeto
o
de Adjudicación.
A fin de cubrir las evventuales variiaciones de la
l tasa de caambio del Dóólar de los Estados
E
Unidoos de
Norteaméérica (US$), el
e Ministerio de Haciendaa podrá considerar eventuuales ajustes,, una vez quue las
variacionees registradass sobrepasen el cinco por ciento (5%) con relación al precio adjuudicado o de última
ú
aplicaciónn. La aplicacióón del ajuste podrá ser iggual o menor que los cam
mbios registraddos en la Tasa de
Cambio Oficial
O
del Dólar Americanoo (US$) publiccada por el Banco
B
Central de la Repúbblica Dominicaana, a
la fecha de la entrega de
d la Oferta Económica.
E
En el casso de que el Oferente/Prooponente Adjjudicatario soolicitara un evventual ajustee, el Ministerrio de
Hacienda se compromete a dar resppuesta dentroo de los siguieentes cinco (5)
( días laborrables, contaados a
partir de laa fecha de accuse de reciboo de la solicituud realizada.
La solicituud de ajuste no modifica el
e Cronogram
ma de Entregaa de Cantidaddes Adjudicaddas, por lo que, el
Proveedor Adjudicatariio se compromete a no altterar la fechaa de programación de entrrega de los Bienes
B
pactados, bajo el alegaato de esperarr respuesta a su solicitud.
Los precioos no deberáán presentar alteraciones ni correccionnes y deberáán ser dadoss en la unidaad de
medida establecida en el Formulaario de Ofertaa Económica.
Proponentes participantes
p
d
deben
En los cassos en que laa Oferta la connstituyan varioos bienes, loss Oferentes/P
cotizar únicamente lo evaluado
e
CON
NFORME, en el proceso dee evaluación técnica.
t
Será respponsabilidad del
d Oferente/Proponente laa adecuaciónn de los preccios unitarios a las unidades de
medidas solicitadas, considerando
c
a los efectos de adjudicación el prrecio consignnado en la Oferta
O
Económicca como el unitario y valoráándolo como tal,
t respecto de
d otras Oferttas de los missmos producttos. El
Comité dee Compras y Contratacionnes, no realizzará ninguna conversión de
d precios unnitarios si ésttos se
consignarren en unidades diferentes a las solicitaddas.
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Sección III
Apertura y Validación de Ofertas
3.1 Proceedimiento de Apertura de Sobres
La apertura de Sobres se realizará en acto públicco en presenccia del Comité de Compras y Contratacciones
y del Notaario Público actuante,
a
en laa fecha, lugarr y hora establecidos en el Cronograma de Licitación..
Una vez pasada
p
la horra establecidaa para la receepción de los Sobres de loss Oferentes/P
Proponentes, no se
aceptará la presentacción de nuevas propuestaas, aunque el
e acto de appertura no se inicie a la hora
señalada.
ntivo de Propuestas Técn
nicas
3.2 Apertura de “Sobrre A”, conten
El Notarioo Público acttuante procedderá a la appertura de loss “Sobres A”,
A según el orden de lleegada,
procedienndo a verificarr que la documentación coontenida en loos mismos essté correcta de conformidaad con
el listado que
q al efecto le será entregado. El Notaario Público actuante, debeerá rubricar y sellar cada una de
las páginaas de los doccumentos conntenidos en loos “Sobres A”, haciendo constar
c
en el mismo la canntidad
de páginaas existentes.
En caso de
d que surja alguna
a
discreepancia entre la relación y los documenntos efectivam
mente presenttados,
el Notario Público autorizado dejará constancia de ello en el accta notarial.
El Notarioo Público acctuante elaborará el acta notarial corrrespondiente, incluyendo las observacciones
realizadass en el desarrrollo del acto de
d apertura dee los Sobres A,
A si las hubieere.
El Notarioo Público actuuante concluiddo el acto de recepción, dará
d por cerraado el mismo, indicando laa hora
de cierre.
Las actass notariales estarán
e
dispoonibles para los Oferentes/ Proponenttes, Representantes Legaales o
Agentes Autorizados,
A
quienes
q
para obtenerlas deberán hacerr llegar su soolicitud a travéés de la Oficina de
Acceso a la Información (OAI).
3.3 Validaación y Verifiicación de Documentos
Los Peritoos, procederáá a la validaciión y verificacción de los doocumentos coontenidos en el referido “S
Sobre
A”. Ante cualquier dudda sobre la información preesentada, poddrá comprobaar, por los meddios que conssidere
adecuadoos, la veracidaad de la inform
mación recibidda.
No se connsiderarán acclaraciones a una Oferta prresentadas poor Oferentes cuando no seean en respueesta a
una solicittud de la Entiddad Contratannte. La solicitud de aclaracción por la Entidad Contrataante y la resppuesta
deberán ser
s hechas poor escrito.
Antes de proceder a la evaluación detallada deel “Sobre A”, los Peritos determinarán
d
si cada Oferta se
ajusta susstancialmentee al presente Pliego de Coondiciones Específica; o si existen desviaciones, reseervas,
omisioness o errores dee naturaleza o de tipo subbsanables de conformidad a lo estableccido en el nuumeral
1.21 del presente
p
documento.
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En los caasos en que se presenten desviaciones, reservas,, omisiones o errores de naturaleza o tipo
subsanables, los Peritoos Especialisttas procederáán de conform
midad con los procedimienttos estableciddos en
C
E
Específicas.
el presentte Pliego de Condiciones
3.4 Criterrios de Evaluación
Las Propuuestas deberáán contener laa documentacción necesaria, suficiente y fehaciente para demostrrar los
siguientess aspectos que serán verificados bajo laa modalidad “C
CUMPLE/ NO
O CUMPLE”:
Elegibilid
dad: Que el Proponente
P
esstá legalmentee autorizado para realizar sus actividaddes comercialles en
el país.
Capacidaad Técnica: Que los Bienes cumplann con todas característicaas especificaddas en las Fichas
F
Técnicas.
Capacidaad Financierra: Que meddiante la preesentación de
d los Estaddos Financieeros requeridos el
Proponente demuestree solvencia ecconómica.
3.5 Fase de
d Homologaación
Una vez concluida
c
la reecepción de loos “Sobres A”,
A se procedeerá a la valoraación de las muestras,
m
si aplica,
a
de acuerrdo a las esspecificacionees requeridass en las Ficchas Técnicaas y a la ponderación
p
de la
documenttación solicitada al efecto, bajo
b la modalidad “CUMPL
LE/ NO CUMPLE”.
Para que un Bien pueeda ser conssiderado CON
NFORME, deeberá cumplirr con todas y cada una de
d las
caracteríssticas conteniddas en las refferidas Fichass Técnicas. Ess decir que, el
e no cumplimiiento en una de
d las
especificaaciones, implica la descaliificación de la Oferta y laa declaración de NO CON
NFORME dell Bien
ofertado.
miento o no de
d las Especificaciones Téccnicas
Los Peritoos levantarán un informe doonde se indicaará el cumplim
de cada uno
u de los Bieenes ofertadoos, bajo el critterio de CONF
FORME/ NO CONFORME
E. En el caso de no
cumplimieento indicará, de forma indiividualizada laas razones.
Los Peritoos emitirán su
s informe al
a Comité dee Compras y Contratacionnes sobre loss resultados de la
evaluaciónn de las Propuestas Técniccas “Sobre A””, a los fines de
d la recomenndación final.
3.6 Aperttura de los “S
Sobres B”, Contentivos
C
d Propuestaas Económiccas
de
El Comitéé de Compraas y Contrattaciones, darrá inicio al Acto
A
de Apertura y lectura de las Ofertas
O
Económiccas, “Sobre B”,
B conforme a la hora y enn el lugar indiccado.
micas de los Oferentes/Prop
O
ponentes quee hayan resulttado habilitaddos en
Sólo se abrirán las Ofeertas Económ
m
solo see dará
la primerra etapa del proceso. Las demás les serán devueltas sin abrir. De igual modo,
lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME en
e el procesoo de evaluación de las Ofertas
O
Técnicas.
A la hora fijada en el Cronograma
C
d la Licitaciónn, el Consulttor Jurídico dee la instituciónn, en su calidad de
de
Asesor Leegal del Comiité de Compraas y Contrataaciones, haráá entrega form
mal al Notarioo Público actuuante,
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en presenncia de los Oferentes,
O
dee las Propuesstas Económicas, “Sobre B”, que se mantenían
m
baajo su
custodia, para dar inicioo al procedim
miento de aperrtura y lecturaa de las mismaas.
p
y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procedeerá a la aperttura y
En acto público
certificando su
lectura dee las Ofertas Económicas,
E
s contenido, rubricando y sellando cadaa página conttenida
en el “Sob
bre B”.
Las obserrvaciones refeerentes a la Oferta
O
que se esté leyendoo, deberán realizarse en esse mismo insstante,
levantando la mano paara tomar la palabra.
p
El o los Notarios actuantes proocederán a hacer constar todas
las incidenncias que se vayan
v
presenntando durantee la lectura.
Finalizadaa la lectura dee las Ofertas, el o los Notaarios actuantees procederánn a invitar a loos Representtantes
Legales o Agentes Autorizados de loos Oferentes//Proponentes a hacer conoocer sus obseervaciones; enn caso
midad, se proocederá a la clausura
c
del accto.
de conform
No se peermitirá a ninguno de loos presentes exteriorizar opiniones dee tipo persoonal o calificativos
peyorativoos en contra de
d cualquiera de los Oferenntes participantes.
El Oferentte/Proponentee o su representante que durante
d
el prooceso de la Licitación tomee la palabra sin
s ser
autorizadoo o exterioricee opiniones despectivas
d
soobre algún prroducto ó com
mpañía, será sancionado con
c el
retiro de su
s presencia del
d salón, conn la finalidad de
d mantener el
e orden.
En caso de discrepanncia entre la Oferta preseentada en el formulario correspondien
c
nte, (SNCC.F.033),
p el Notarioo Público actuuante y la lecctura de la misma, prevalecerá el docum
mento
debidameente recibido por
escrito.
El o los Notarios Púúblicos actuaantes elaborarán el actaa notarial coorrespondientte, incluyendo las
observaciones realizaddas al desarroollo del acto dee apertura, si las hubiera, por
p parte de los Representtantes
l Oferentess/ Proponentes. El acta nottarial deberá estar acompaañada
Legales o Agentes Auttorizados de los
de una footocopia de toodas las Oferrtas presentaddas. Dichas actas
a
notariales estarán diisponibles para los
Representantes Legalees o Agentess Autorizadoss de los Ofereentes/Proponentes, quienees para obtennerlas
deberán hacer
h
llegar suu solicitud a trravés de la Oficina de Acceeso a la Inform
mación (OAI).
dencialidad del
d Proceso
3.7 Confid
Las inform
maciones rellativas al annálisis, aclaraación, evaluación y compparación de las Ofertas y las
recomenddaciones paraa la Adjudicación del Conntrato no podrán ser revelladas a los Licitantes
L
ni a otra
persona que
q no particcipe oficialmeente en dichoo proceso haasta que se haya
h
anunciaado el nombrre del
Adjudicataario. Todo inteento de un Oferente para influir en el procesamientoo de las Ofertaas o decisión de la
Adjudicacción por parte del Contratannte podrá dar lugar al rechaazo de la Oferta de ese Offerente.
miento de Offerta
3.8 Plazo de Mantenim
Los Ofereentes/Proponeentes deberáán mantener las Ofertas por
p el términoo de noventaa (90) días hábiles
contados a partir de la fecha del actto de aperturaa. Si no manifiesta en form
ma fehaciente su voluntad de no
u antelaciónn mínima de 10 (diez) díass hábiles al veencimiento deel plazo, aqueella se
renovar laa Oferta con una
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considerará prorrogadaa automáticam
mente por el mismo
m
plazo original o el que
q fije la Enttidad Contrataante y
así sucesiivamente.
La Entidadd Contratantee, excepcionalmente podráá solicitar a loss Oferentes/P
Proponentes una
u prórroga, antes
del venccimiento del período de
d validez de sus Ofertas,
O
con indicación del plazo. Los
Oferentess/Proponentess podrán rechhazar dicha solicitud,
s
conssiderándose por tanto quee han retirado sus
Ofertas, por
p lo cual la Entidad Contratante proceederá a efectuuar la devolucción de la Garantía de Serriedad
de Oferta ya constituida. Aquellos que la consienntan no podráán modificar sus
s Ofertas y deberán amppliar el
plazo de la Garantía dee Seriedad dee Oferta oportunamente connstituida.
3.9 Evaluación Ofertaa Económica
El Comitéé de Compras y Contratacciones evaluaará y comparrará únicameente las Oferttas que se ajjustan
sustanciallmente al pressente Pliego de
d Condicionees Específicas, bajo el criteerio del mejorr precio ofertaado.

Sección IV
Adjudicación
4.1 Criterrios de Adjud
dicación
El Comitéé de Compraas y Contrataaciones evaluará las Oferttas dando cuumplimiento a los principioos de
transparenncia, objetiviidad, econom
mía, celeridaad y demás,, que regulaan la actividdad contractuual, y
comunicará por escritoo al Oferente/P
Proponente que
q resulte favvorecido. Al efecto,
e
se tendrán en cuennta los
e
y técnicos máss favorables.
factores económicos
La Adjudiccación será decidida
d
a favvor del Oferennte/Proponente cuya propuuesta cumplaa con los requuisitos
exigidos y sea calificadda como la máás convenientte para los inttereses instituucionales, tenniendo en cueenta el
precio, la calidad, y laas demás coondiciones quue se estableecen en el presente Plieggo de Condicciones
Específicaas.
p
a la
l Adjudicacióón, si
Si se preesentase unaa sola Oferta, ella deberáá ser consideerada y se procederá
habiendo cumplido conn lo exigido en el Pliego dee Condiciones Específicass, se le considdera convenieente a
los interesses de la Institución.
4.2 Empaate entre Oferrentes
En caso de empate entre
e
dos o más
m Oferentees/Proponentees, se procedderá a realizaar una distribbución
mpatados, dee ser posible. De no ser aceptada por uno o
proporcionnal entre los Oferentes/Proponentes em
más de loos Oferentes/Proponentess empatados, o de no ser posible la distribución
d
p
proporcional
p la
por
naturalezaa de la compra, el Comité de Compras y Contrataciones procedeerá por una elección
e
al azaar, en
presencia de Notario Público
P
y de loos interesadoss, utilizando para tales finess el procedim
miento de sorteeo.
miento, total o parcialmentee, en
El Comité de Compras y Contratacioones podrá deeclarar desierrto el procedim
los siguienntes casos:
¾ Por no haaberse presenntado Ofertas.
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¾ Por habeerse rechazaado, descalificcado, o porqque son incoonvenientes para
p
los inteereses
nacionalees o institucionnales todas laas Ofertas o laa única presentada.
¾ Por violacción sustanciaal del procedim
miento de Liccitación.
4.3 Acueerdo de Adjud
dicación
El Comitéé de Compras y Contratacciones luego del proceso de verificación y validaciión del inform
me de
recomenddación de Adjudicación, conoce las inciddencias y si procede,
p
apruueban el mism
mo y emiten el
e acta
contentivaa de la Resoluución de Adjudicación.
O
de Compras y Contratacionees la Notificaación de la Adjudicación
A
y sus
Ordena a la Unidad Operativa
anexos a todos los Oferentes paarticipantes, conforme al procedimiennto y plazo establecido en el
Cronogram
ma de Actividades del Plieggo de Condicciones Especifficas.
Concluidoo el proceso de evaluacióón, el Comitté de Comprras y Contrataciones dicttará la Resolución
Definitiva de Adjudicacción y ordena a la Unidad Operativa
O
de Compras y Contrataciones
C
s la Notificación de
la Adjudiccación y sus anexos a toodos los Oferentes particiipantes, confoorme al proccedimiento y plazo
estableciddo en el Cronoograma de Acctividades del Pliego de Coondiciones.
4.4 Adjud
dicaciones Po
osteriores
En caso de incumplim
miento del Oferente
O
Adjuudicatario, la Entidad Conntratante proccederá a solicitar,
mediante “Carta de So
olicitud de Disponibilidad
D
d”, al siguientte Oferente/P
Proponente quue certifique si
s está
en capaciidad de suplirr los renglonees que le fueren indicadoss, en un plazoo no mayor de
d treinta (30) días
hábiles. Dicho
D
Oferentee/Proponente contará con un plazo de Cuarenta
C
y Ocho
O
(48) horras para responder
la referidaa solicitud. En caso de resppuesta afirmativa, El Oferente/Proponennte deberá preesentar la Garantía
de Fiel cumplimiento dee Contrato, coonforme se esstablece en loos DDL.

PARTE 2
P
CO
ONTRATO
Sección V
Disposiciones Sobre los Contratos
ontrato
5.1 Condiiciones Geneerales del Co
5.1.1 Validez del Conttrato
El Contratto será válidoo cuando se realice conform
me al ordenamiento jurídicco y cuando el
e acto definitiivo de
Adjudicacción y la consttitución de la Garantía
G
de Fiel
F Cumplimieento de Contrrato sean cum
mplidos.
nto de Contraato
5.1.2 Garaantía de Fiel Cumplimien
Póliza de Fianza
nto del Contrrato
5.1.3 Perffeccionamien
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Para su perfeccionami
p
ento deberánn seguirse loss procedimienntos de contrrataciones viggentes, cumplliendo
con todass y cada unaa de sus dispposiciones y el
e mismo debberá ajustarsse al modelo que se adjunte al
presente Pliego de Condiciones
C
E
Especificas,
conforme al modelo estáándar el Sisttema Nacional de
Compras y Contratacioones Públicas.
El Contrato se perfecccionará con laa recepción de
d la Orden de
d Compra poor parte del Proveedor
P
o por la
suscripcióón del Contratto a intervenirr.
5.1.4 Plazzo para la Suscripción deel Contrato
Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el prresente Plieggo de Condicciones
Especificaas; no obstannte a ello, debberán suscribbirse en un plazo no mayoor de veinte (20) días hábiles,
contados a partir de laa fecha de Nottificación de laa Adjudicación.
5.1.5 Incu
umplimiento del Contrato
o
Se considderará incumpplimiento del Contrato:
C
a. La mora del Proveeedor en la entrrega de los Bienes.
b. La faltaa de calidad de
d los Bienes suministradoos.
c. El Sum
ministro de meenos unidadees de las soliccitadas, no acceptándose paartidas incomppletas
para loos adjudicatarrios en primerr lugar.
5.1.6 Efecctos del Incumplimiento
El incumpplimiento del Contrato porr parte del Prroveedor deteerminará su finalización
f
y supondrá paara el
mismo la ejecución de la Garantía Bancaria
B
de Fiel
F Cumplimieento del Conttrato, procediééndose a conntratar
al Adjudiccatario que haaya quedado en
e el segundoo lugar.
En los cassos en que el incumplimiento del Proveeedor constituuya falta de caalidad de los bienes entreggados
o causaree un daño o perjuicio a laa institución, o a terceros, la Entidad Contratante
C
p
podrá
solicitar a la
Dirección General dee Contratacioones Pública, en su callidad de Órggano Rector del Sistema, su
inhabilitacción temporal o definitiva, dependiendo
d
d la gravedaad de la falta.
de
5.1.7 Amp
pliación o Reeducción de la Contratación
La Entidad Contratantee no podrá prroducir modificcación algunaa de las cantidades previsttas en el Pliego de
Condicionnes Específicaas.
5.1.8 Finaalización del Contrato
El Contratto finalizará por vencimientto de su plazoo, de su últimaa prórroga, si es el caso, o por la
concurrenncia de algunaa de las siguieentes causas de resoluciónn:
¾ Incumplim
miento del Prooveedor.
¾ Incursión sobrevenida del Proveedoor en alguna de
d las causass de prohibicióón de contrataar con
la Adminiistración Públlica que estabblezcan las noormas vigentees, en especiaal el Artículo 14 de
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la Ley 3440-06, sobre Compras y Contratacionnes Públicas de Bienes, Servicios,
S
Obbras y
Concesioones.
bcontratos
5.1.9 Sub
En ningúnn caso el Provveedor podráá ceder los deerechos y obliigaciones del Contrato a faavor de un tercero,
ni tampocco estará facultado para subcontratarlo
s
os sin la autoorización previa y por esccrito de la Enntidad
Contratannte.
C
5.2 Condiiciones Espeecíficas del Contrato
5.2.1 Vigeencia del Con
ntrato
La vigencia del Contratto será de un (1) año, a paartir de la fechha de la suscrripción del mismo y hasta su
s fiel
cumplimieento, de confoormidad con el
e Cronogram
ma de Entregaa de Cantidades Adjudicadas, el cual formará
parte integgral y vinculannte del mismoo.
5.2.2 Inicio del Suministro
Una vez formalizado el corresponndiente Conttrato de Sum
ministro entree la Entidad Contratante y el
Proveedor, éste últimoo iniciará el Suuministro de los Bienes quue se requieraan mediante el corresponddiente
pedido, suustentado en el Cronogram
ma de Entregaa de Cantidades Adjudicadaas, que formaa parte constittutiva,
obligatoriaa y vinculantee del presente Pliego de Coondiciones Esspecíficas.
Los Proveeedores tenddrán hasta el [Indicar día, mes y año], en horario regular, paraa hacer la prrimera
entrega de
d los Bieness que les fuerren adjudicaddos; por lo quue contarán con un períoodo aproximaddo de
treinta (300) días, contaddos a partir dee la Notificación de Adjudiccación.
dificación del Cronogram
ma de Entregaa
5.2.3 Mod
La Entidaad Contratantee, como órgaano de ejecucción del Conttrato se reserva el derechho de modificcar de
manera unilateral el Crronograma dee Entrega de los
l Bienes Addjudicados, coonforme entienda oportunoo a los
intereses de la institución.
Si el Provveedor no suuple los Bienees en el plazzo requerido, se entenderrá que el missmo renunciaa a su
Adjudicacción y se proceederá a declaarar como Adjudicatario al que
q hubiese obtenido
o
el seegundo (2do.)) lugar
y así suceesivamente, en
e el orden dee Adjudicaciónn y de conformidad con el Reporte de Lugares
L
Ocuppados.
De presenntarse esta situación, la Entidad
E
Contraatante procedderá a ejecutar la Garantía Bancaria de Fiel
Cumplimieento del Contrato, como justa indemnizaación por los daños
d
ocasionados.
5.2.4 Entrregas Subsig
guientes
Las entreggas subsiguieentes se haránn de conformiidad con el Crronograma dee Entrega estaablecido.
Las Adjuddicaciones a lugares
l
posteeriores podránn ser proporccionales, y el Adjudicatarioo deberá indiccar su
disponibiliidad en un plazo de Cuareenta y Ocho (48) horas, contadas
c
a paartir de la reccepción de la Carta
de Solicituud de Disponibilidad que all efecto le serrá enviada.
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Los docum
mentos de deespacho a loss almacenes de la Entidad Contratantee deberán repportarse segúún las
especificaaciones consignadas en laa Orden de Compra, la cual
c
deberá estar acordee con el Plieggo de
Condicionnes Específicaas.

P
PARTE
3
ENTREGA Y RECEP
PCIÓN
Sección VI
Recepción de los Productos
6.1 Requiisitos de Entrega
El bien y el
e servicio debben corresponnderse con laas especificaciones técnicas, la oferta y lo convenido en el
contrato.
Debe ser entregado enn las áreas ya establecida, en horario dee 8:00 A.M. – 3:00 P.M.
6.2 Recep
pción Provisional
El Encargado de Almaccén y Suminisstro debe reccibir los bieness de manera provisional haasta tanto verrifique
que los mismos correspponden con laas características técnicas de los bieness adjudicadoss.

6.3 Recep
pción Definitiva
Si los Bieenes son reccibidos CONFORME y dee acuerdo a lo establecido en el preesente Pliegoos de
Condicionnes Específicaas, en el Conntrato u Ordenn de Compra, se procedee a la recepción definitiva y a la
entrada enn Almacén paara fines de innventario.
No se enntenderán suministrados, ni entregadoos los Bieness que no haayan sido obbjeto de receepción
definitiva.
6.4 Obligaaciones del Proveedor
P
El Proveeedor está obligado a repooner Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro
momento,, por cualquieer causa que no
n sea imputaable a la Entiddad Contratannte.
p
la cual se adquirieroon, se
Si se estimase que loos citados Bieenes no son aptos para la finalidad para
rechazaráán los mismoss y se dejaránn a cuenta deel Proveedor, quedando laa Entidad Conntratante exennta de
la obligaciión de pago y de cualquierr otra obligacióón.
El Proveeedor es el únnico responsable ante Enntidad Contraatante de cum
mplir con el Suministro de
d los
rengloness que les seean adjudicaddos, en las condiciones establecidass en los preesente Pliegoos de
Condicionnes Específicaas. El Proveeedor respondeerá de todos los
l daños y perjuicios
p
causados a la Enntidad
Contratannte y/o entidaddes destinatarrias y/o frentee a terceros deerivados del proceso
p
contractual.
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Sección VII
Formularios
7.1 Formu
ularios Tipo
El Oferente/Proponentee deberá presentar sus Ofertas
O
de connformidad conn los Formulaarios determinnados
en el pressente Pliego de
d Condicionees Especificass, los cuales se
s anexan com
mo parte integgral del mismoo.
7.2 Anexo
os
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

M
Modelo
de Conntrato de Sum
ministro de Bieenes (SNCC.C
C.023).
Formulario de Oferta Econóómica (SNCC..F.033).
Presentación de
d Oferta (SNCC.F.034).
G
Garantía
de Fieel Cumplimiennto de Contraato (SNCC.D.0038).
Formulario de Autorización
A
d Fabricantee (SNCC.F.0447), si procedde.
del
M
Modelo
de cartta de designaación o sustituución de Agenntes Autorizaddos (SNCC.D..051).
M
Modelo
de cartta de aceptacción de designnación como Agentes
A
Autorizados (SNC
CC.D.052).
Formulario de Entrega de Muestra,
M
si proocede.
D
Declaración
Juurada del soolicitante en la que manifieste que no se encuenntra dentro de
d las
prrohibiciones establecidas
e
e el Artículo 14 de la Ley 340-06 y donde manifiestee si tiene o no juicio
en
coon el Estaddo Dominicanno o sus entidades
e
deel Gobierno Central, de las Institucciones
D
Descentralizad
das y Autónomas no finanncieras, y dee las Institucioones Públicas de la Seguuridad
Social, o si está sometida a un proceso de
d quiebra.

I -CREAC
CIÓN:
Fecha

Realizad
do por:

Febrero
2011

Dpto. de Políticcas,
Procedim
mientos.

Apro
obado Por:
Normaas

Dr. Eric
E Hazim
y Director General de Contrataciiones Públicas.
Nombre
o
Cargo

Referencia

II -CONTR
ROL DE CAMBIOS:
No.
1

Feecha

Realizada /Aprobada por:
p
Realizada por:

Descripción
n y Referenciias.
• Susttitución Decrreto 490-07 por Decreto
543--12
Dpto. de Políticas, Normas y
• Susttitución Com
mité de Licitaaciones por
Procedimieentos.
Com
mité de Comprras y Contrataaciones.
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3 de octubre
20012

Aprobado por:
p

•

S
Dra. Yokassta Guzmán S.
Directora de
d Contratacioones
Públicas.

•
•
•
•
•
•

Punto 1.2 conncepto del Comité de
Com
mpras y Contraataciones y Consorcios.
C
Punto 1.8 adiciónn días consecutivos para
la coonvocatoria.
Punto 1.12, nueevos integranntes para el
Com
mité de Comprras y Contrataaciones.
1.200 Subsanacioones de confoormidad Art.
91 Decreto
D
543-12.
Se eliminó
e
puntoo 1.22 del Pliiego anterior
sobrre
exceppciones
p
para
las
subssanaciones.
1.222 Modificaciónn en los monntos para las
garaantías.
Punto 4.1 Criteerios de idooneidad del
propponente no es consideraado para la
adjuudicación sinoo para la habilitación.

No hay nada escrito despuéés de esta línea
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