Ministerio de Hacienda
``Año del Fomento de las Exportaciones"

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA Y LEGISLACION TRIBUTARIA
RNC NO. 430-06193-1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Constituye el objeto de la presente convocatoria la Adquisición de Bonos para ser obsequiados en el día
de las Madres y Padres a los empleados de esta Dirección, de acuerdo con las condiciones fijadas en la
presente Ficha Técnica.
Los bonos serán utilizados en compra de Ropas, Calzados, Artículos del Hogar, Alimentos, Bebidas, Artículos
de Ferretería, Electrodomésticos, Juguetes, etc. según las siguientes denominaciones:
Concepto
Día de las Madres y
Padres

Cantidad
206
400

Denominación Monto Total
RD$1,000.00 RD$206,000.00
RD$500.00 RD$200,000.00
TOTAL
RD$406,000.00

Para el logro del objetivo propuesto en la presente contratación, el Proponente deberá realizar dicha
propuesta en el tiempo programado.
La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas, sea calificado como la Oferta que más convenga a la satisfacción del
interés general, y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a especificaciones y
precio.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
La presentación de Propuestas se realizara a partir del lunes 18 de marzo desde las 10:00 a.m. hasta el
miércoles 20 de marzo hasta 10:00 a.m. del día indicado en el Cronograma del procedimiento.
Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se
aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada.

CONDICIONES DE PAGO
La condición de pago establecida es crédito mínimo a treinta (30) días.
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MONEDA DE LA OFERTA
El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
1. Documentación que especifique los establecimientos comerciales disponibles, condición de
pago, tiempo de entrega, vigencia de los bonos disponibles en el Distrito Nacional y la

Provincia de Santo Domingo.

2. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos
actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas;
3. Certificación actualizada y legible de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde
indique que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales;
4. Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social de la empresa (TSS), donde
indique que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales;
5. Oferta Económica (SNCC.F.033)1:
a. Números de RNC y RPE
6. Especificar cantidad o porcentaje de bonos adicionales, si aplica.

7. Condición de pago
8. Tiempo de entrega
9. Vigencia de los bonos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para
demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO
CUMPLE”:
Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades
comerciales en el país.
Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con todas las características especificadas en las
Fichas Técnicas.
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Vigencia: Mínima de 12 meses a partir de la fecha de emisión, entrega y recepción por parte de la
entidad contratante.
Tiempo de entrega: Para el logro del objetivo propuesto en la presente contratación, El Proponente
deberá realizar la entrega de los bonos de manera inmediata, el día siguiente a la firma del
contrato.
Cantidad Establecimientos Comerciales: La Adquisición de Bonos de establecimientos
comerciales, serán utilizados en compra de Ropas, Calzados, Artículos del Hogar, Alimentos,
Bebidas, Artículos de Ferretería, Electrodomésticos, Juguetes, etc. disponibles en el Distrito
Nacional y la Provincia de Santo Domingo, Según las denominaciones especificadas en la
descripción de bienes.
Valido para consumo en todas las tiendas y/o las empresas del grupo Comercial adjudicada
con la licitación
Descuento: Especificar cantidad o porcentaje de bonos adicionales.
Criterio de Evaluación
Cantidad de Establecimientos
disponibles en el Distrito Nacional y la
Provincia de Santo Domingo
Entrega de Bonos adicionales
Condición de pago

CUMPLE

NO CUMPLE

Observación
Especificar cantidad de
establecimientos
Especificar cantidad o porcentaje de
bonos adicionales
Especificar cantidad de días de
crédito

Tiempo de Entrega
Vigencia de los bonos
Vigencia de la Oferta
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