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GENERALIDADES 

Prefacio 

Este modelo estandar de Pliego de Condiciones Especificas para Compras y Contrataciones 
de Bienes y/o Servicios conexos, ha sido elaborado por la Direcci6n General de 
Contrataciones Publicas, para ser utilizado en los Procedimientos de Licitaciones regidos por 
la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras 
y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en 
la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento 
de Aplicaci6n emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos 
mil doce (2012). 

A continuaci6n, se incluye una breve descripci6n de su contenido. 

PARTE 1 - PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS BAJO LA MODALIDAD DE 
EXCEPCION POR URGENCIA. 

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

Esta secci6n proporciona informaci6n para asistir a los Oferentes en la preparaci6n de sus 
Ofertas. Tambien incluye informaci6n sobre la presentaci6n, apertura y evaluaci6n de las 
ofertas y la adjudicaci6n de los contratos. Las disposiciones de la Secci6n I son de uso 
estandar y obligatorio en todos los procedimientos de Proceso de Excepci6n por Urgencia 
para Compras y Contrataciones de Bienes y/o Servicios conexos regidos por la Ley No. 340-
06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No. 449-06 y su Reglamento 
de aplicaci6n aprobado mediante Decreto No. 543-12. 

Seccion II. Datos de la Compra bajo la Modalidad de Excepcion por Urgencia 
(DCPEUR) 

Esta secci6n contiene disposiciones especificas para cada Compra y Contrataci6n de Bienes 
y/o Servicios conexos, y complementa la Secci6n I, Instrucciones a los Oferentes. 

Seccion III. Apertura y Validacion de Ofertas 

Esta secci6n incluye el procedimiento de apertura y validaci6n de Ofertas, Tecnicas (Sobre 
A) y Econ6micas (Sobre B), e incluye los criterios de evaluaci6n y el procedimiento de 
Estudio de Precios. 

Seccion IV. Adjudicacion 

Esta secci6n incluye los Criterios de Adjudicaci6n y el Procedimiento para Adju 
Posteriores. 



PARTE 2- CONTRATO 

Seccion V. Disposiciones sobre los Contrato 
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Esta secci6n incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no debera ser modificado, 
salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la 
oferta seleccionada y que estan permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes y las 
Condiciones Generates del Contrato. Incluye las clausulas generales y especificas que 
deberan incluirse en todos los contratos. 

P ARTE 3 - ENTREGA Y RECEPCION 

Secci6n VI. Recepcion de los Productos 

Esta secci6n incluye los requisitos de la entrega, la recepci6n provisional y definitiva de los 
bienes, asi como las obligaciones del proveedor. 

Secci6n VII. Formularios 

Esta secci6n contiene los formularios de informaci6n sobre el oferente, presentaci6n de 
oferta y garantias que el oferente debera presentar conjuntamente con la oferta. 
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PARTEI. 
PROCEDIMIENTOS DE COMPRA BAJO LA 

MODALIDAD DE EXCEPCION POR URGENCIA 

Secci6n I 
Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

1.1 Objetivos y Alcance 

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de clausulas juridicas, 
econ6micas, tecnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, par el que se fijan las 
requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o 
juridicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el proceso de selecci6n bajo la 
modalidad de Excepci6n por Urgencia para la ADQUISICION DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION 
INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SEDE SANTO DOMINGO ESTE 
No. de Referenda: CAID-MAE-PEUR-2022-0001. 

Este documento constituye la base para la preparaci6n de las Ofertas. Si el 
Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la informaci6n requerida en el 
presente Pliego de Condiciones Especificas o presenta una informaci6n que no se ajuste 
sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estara a su cargo y el resultado 
podra ser el rechazo de su Propuesta. 

1.2 Definiciones e Interpretaciones 

A las efectos de este Pliego de Condiciones Especificas, las palabras y expresiones que se 
inician con letra mayuscula y que se citan a continuaci6n tienen el siguiente significado: 

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato u Orden de Compra. 

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el 
funcionamiento de las Entes Estatales. 

Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido 
evitarse, parser extrafio a la voluntad de las personas. 

Circular: Aclaraci6n que el Comite de Compras y Contrataciones emite de oficio o para dar 
respuesta a las consultas planteadas par las Oferentes/Proponentes con relaci6n al contenido 
del Pliego de Condiciones, formularios, otra Circular o anexos, y que se hace de 
conocimiento de todos las Oferentes/Proponentes. 

~~GRAL P4 r. 
,~ ''4 

Comite de Compras y Contrataciones: 6rgano Administrativo de caracter perma '"fe <-10 

responsable de la designaci6n de los peritos que elaboraran las especificaciones tecni 
1 

~ e~0 0 o_, i 
bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobaci6n de las Pliegos de Condic'-~ e ~ 

\\ 0 C) 

\ o, -4$ 
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Especificas, del Procedimiento de Selecci6n y el dictamen emitido por los peritos designados 
para evaluar ofertas. 

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para 
recibir informaci6n de la Licitaci6n. 

Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona juridica 
se organizan para participar en un procedimiento de contrataci6n. 

Consulta: Comunicaci6n escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al 
procedimiento establecido y recibida por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones 
o el Comite de Compras y Contrataciones o, solicitando aclaraci6n, interpretaci6n o 
modificaci6n sobre aspectos relacionados exclusivarnente con el Pliego de Condiciones 
Especificas. 

Contrato: Documento suscrito entre la instituci6n y el Adjudicatario elaborado de 
conforrnidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Especificas y 
en la Ley. 

Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y tecnicas de un 
Oferente/Proponente, presentados como parte de la Oferta Tecnica yen la forma establecida 
en el Pliego de Condiciones Especificas, para ser evaluados y calificados por los peritos, lo 
que posteriormente pasa a la aprobaci6n del Comite de Compras y Contrataciones de la 
entidad contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para la apertura de 
su Oferta Econ6mica Sobre B. 

Cronograma de Actividades: Cronologfa del Proceso de Licitaci6n. 

Dia: Significa dias calendarios. 

Dias Habiles: Significa dia sin contar los sabados, domingos ni dias feriados. 

Enmienda: Comunicaci6n escrita, emitida por el Comite de Compras y Contrataciones, con 
el fin de modificar el contenido del Pliego de Condiciones Especificas, formularios, anexos 
u otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. 

Entidad Contratante: El organismo, 6rgano o dependencia del sector publico, del ambito 
de aplicaci6n de la Ley No. 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra 
un Contrato. 

Estado: Estado Dominicano. 

Fichas Tecnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Tecnicas requeri po.aO~ 0 

la Entidad Contratante. u.1 -
0 
0 
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Fuerza Mavor: Cualquier evento o situaci6n que escapen al control de la Entidad 
Contratante, imprevisible e inevitable, y sin que este envuelta su negligencia o falta, como 
son, a manera enunciativa pero no limitativa, epidemias, guenas, actos de terroristas, huelgas, 
fuegos, explosiones, temblores de tiena, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones 
ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. 

Interesado: Cualquier persona natural o juridica que tenga interes en cualquier 
procedimiento de compras que se este llevando a cabo. 

Licitacion Publica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del 
Estado realizan un llamado publico y abierto, convocando a los interesados para que 
formulen propuestas, de entre las cuales seleccionara la mas conveniente conforme a los 
Pliegos de Condiciones conespondientes. Las licitaciones publicas podran ser 
intemacionales o nacionales. La licitaci6n publica nacional va dirigida a los Proveedores 
nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el pais. 

Licitacion Restringida: Es la invitaci6n a participar a un numero limitado de proveedores 
que pueden atender el requerimiento, debido a la especialidad de los bienes a adquirirse, 
raz6n por la cual solo puede obtenerse un numero limitado de participantes, de los cuales se 
invitara un minima de cinco (5) Oferentes cuando el registro sea mayor. No obstante ser una 
licitaci6n restringida se hara de conocimiento publico por los medias previstos. 

Lider del Consorcio: Persona natural o juridica del Consorcio que ha sido designada como 
tal. 

Maxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante 
o quien tenga la autorizaci6n para celebrar Contrato. 

Notificacion de la Adjudicacion: Notificaci6n escrita al Adjudicatario y a los demas 
participantes sabre los resultados finales del Procedimiento de Licitaci6n, dentro de un plaza 
de cinco (05) dias habiles contados a partir de! Acto de Adjudicaci6n. 

Oferta Economica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta. 

Oferta Tecnica: Especificaciones de caracter tecnico-legal de los bienes a ser adquiridos. 

Oferente/Proponente: Persona natural o juridica legalmente capacitada para participar en el 
proceso de compra. 

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que part1c1pa en el proceso de P 
Excepci6n por Urgencia y resulta Conforme en la fase de Evaluaci6n Tecnica de! 

Pa 
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Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad 
Contratante, de otra entidad publica o contratados para el efecto y que colaboraran 
asesorando, analizando y evaluando propuestas, confeccionando los informes que contengan 
los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comite de Compras 
y Contrataciones. 

Practicas de Colusion: Es un acuerdo entre dos o mas paiies, disefiado para obtener un 
prop6sito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuaci6n de otra parte. 

Practicas Coercitivas: Es dafiar o perjudicar, o amenazar con dafiar o perjudicai· directa o 
indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la 
actuaci6n de una parte. 

Practicas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas 
irnportantes respecto de su participaci6n en un proceso de compra o incidir en la 
investigaci6n o formular declaraciones farsas a los investigadores con la intension de impedir 
sustancialmente una investigaci6n de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre 
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar, acosai· o intimidar 
a una parte con el prop6sito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos 
pertinentes a la investigaci6n, o que lleve adelante la investigaci6n, o la ejecuci6n de un 
Contrato. 

Pliego de Condiciones Especificas: Documento que contiene todas las condiciones por las 
que habran de regirse las partes en la presente Licitaci6n. 

Proceso de Excepcion por Urgencia: Se justifican en situaciones de caso fortuito, 
inesperadas, imprevisibles, inrnediatas, concretas y probadas, en las que no resulta posible la 
aplicaci6n de los procedimientos de selecci6n establecidos en la ley, yen tiempo oportuno. 

Proveedor: Oferente/Proponente que, habiendo participado en la Proceso de Excepci6n por 
Urgencia Publica, resulta adjudicatario del contrato y suministra productos de acuerdo a los 
Pliegos de Condiciones Especificas. 

Representante Legal: Persona fisica o natural acreditada como tal por el Oferente/ 
Proponente. 

Reporte de Lugares Ocupados: Formulario que contiene los prec1os ofertados en el 
procedimiento, organizados de menor a mayor. 

Resolucion de la Adiudicacion: Acto Administrativo mediante el cual el Comite de 
Compras y Contrataciones procede a la Adjudicaci6n al/los oferentes(s) del o los Cont -~:::--.. 
objeto del procedimiento de compra o contrataci6n '0¥--,¥>- · '4.f>,; ~\ cs < 

~ -y ~.o O ~ ~ w )> 
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Sohre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas 
Tecnicas o Econ6micas. 

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte 
operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones. 

Para la interpretacion del presente Pliego de Condiciones Especificas: 

► Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al 
plural y viceversa, cuando la interpretaci6n de los textos escritos lo requiera. 

► El termino "por escrito" significa una comunicaci6n escrita con prueba de 
recepci6n. 

► Toda indicaci6n a capitulo, numeral, incise, Circular, Enmienda, formulario 
o anexo se entiende referida a la expresi6n correspondiente de este Pliego de 
Condiciones Especificas, salvo indicaci6n expresa en contrario. Los titulos de 
capitulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos 
indicatives y no afectaran su interpretaci6n. 

► Las palabras que se inician en mayuscula y que no se encuentran definidas en 
este documento se interpretaran de acuerdo a las normas legales dominicanas. 

► Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la 
Entidad Contratante, se interpretara en el sentido mas favorable a esta. 

► Las referencias a plazos se entenderan como dias habiles, salvo que 
expresamente se utilice la expresi6n de "dias calendario", en cuyo caso seran 
dias calendario de acuerdo con lo establecido en el parrafo I del articulo 20 de 
la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la 
Administraci6n y de procedimientos administrativos. 

1.3 Idioma 

El idioma oficial del presente proceso de Excepci6n por Urgencia es el espafiol, por tanto, 
toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien 
el Oferente/Proponente y el Comite de Compras y Contrataci6n es deberan ser presentados 
en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberan contar con la traducci6n al 
espafiol realizada por un interprete judicial debidamente autorizado. 

1.4 Precio de la Oferta 

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentaci6n de Oferta Econ6rnica 
deberan ajustarse a los requerimientos que se indican a continuaci6n. 
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El desglose de los componentes de los precios se requiere con el unico prop6sito de facilitar 
a la Entidad Contratante la comparaci6n de las Ofertas. 

El precio cotizado en el formulario de Presentaci6n de la Oferta Econ6mica debera ser el 
precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. 

Los precios cotizados por el Oferente seran fijos durante la ejecuci6n del Contrato y no 
estaran sujetos a ninguna variaci6n por ningun motivo, salvo lo establecido en los Datos de 
la Compra bajo la modalidad de Excepci6n por Urgencia. (DCPEUR). 

1.5 Moneda de la Of erta 

El precio en la Oferta debera estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, 
RD$), a excepci6n de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podra 
expresarse en la moneda del pais de origen de los mismos. 

De ser asi, el importe de la oferta se calculara sobre la base del tipo de cambio vendedor de! 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA vigente al cierre del dia 
anterior a la fecha de recepci6n de ofertas. 

1.6 Normativa Aplicable 

El proceso de Compras bajo la Modalidad de Excepci6n por Urgencia, el Contrato y su 
posterior ejecuci6n se regiran por la Constituci6n de la Republica Dominicana, Ley No. 340-
06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 
dieciocho (18) de agosto del 2006, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha 
seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicaci6n emitido mediante el Decreto 
No. 543-12, de fecha Seis (06) de septiembre de! 2012, por las normas que se dicten en el 
marco de la misma, asi como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a 
intervenir. 

Todos los documentos que integran el Contrato seran considerados como reciprocamente 
explicativos. 

Para la aplicaci6n de la norma, su interpretaci6n o resoluci6n de conflictos o controversias, 
se seguira el siguiente orden de prelaci6n: 

1) La Constituci6n de la Republica Dominicana; 
2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley 
No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; 

3) Ley No. 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relacio 
Administraci6n y de procedimientos administrativos; 
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4) El Reglamento de Aplicaci6n de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 
543-12, de fecha Seis (06) de septiembre de! 2012; 

5) Decreto No. 164-13 para fomentar la producci6n nacional y el fortalecimiento 
competitivo de las MIPYMES de fee ha diez ( 10) de junio del 2013. 

6) Resoluci6n 154-16, de fecha veinticinco (25) de mayo de! 2016 sobre las consultas 
en linea emitida por el Ministerio de Hacienda. 

7) Resoluci6n No. 33-16, de fecha veintiseis (26) de abril del 2016 sobre 
fraccionamiento, actividad comercial del registro de proveedores y rubro emitida por 
la Direcci6n de Contrataciones Publicas. 

8) Resoluci6n PNP-03-2019, de fecha siete (07) de julio de 2019 sobre incorporaci6n de 
criterios de Accesibilidad Universal en el Sistema Nacional de Compras y 
Contrataciones Publicas, emitida por la Direcci6n de Contrataciones Publicas. 

9) Las politicas emitidas por el Organo Rector. 
10) El Pliego de Condiciones Especificas; 
11) La Oferta y las muestras que se hubieren acompafiado; 
12) La Adjudicaci6n; 
13) El Contrato; 
14) La Orden de Compra. 

1.7 Competencia Judicial 

Todo litigio, controversia o reclamaci6n resultante de este documento y/o el o los Contratos 
a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades seran sometidos 
al Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley que 
instituye el Tribunal Superior Administrativo. 

1.8 Proceso Arbitral 

De comun acuerdo entre las partes, podran acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial 
de la Republica Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 4 79-08, de 
fecha treinta (30) de diciembre de! dos mil ocho (2008). 

1.9 De la Publicidad 

Las Entidades Contratantes deberan salvaguardar por todos los medios posibles la 
transparencia, difusi6n y mayor participaci6n de oferentes en los procedimientos de urgencia, 
incluyendo publicaciones en peri6dicos de amplia circulaci6n nacional, si el monto 
involucrado supera el umbra! de la Licitaci6n Publica Nacional, para promover y garanfz~ 
la debida rendici6n de cuentas a la ciudadania. ,av-' P41>-s1 
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Cuando la comparaci6n de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un mismo 
acto. 

Etapa Multiple: 
Cuando la Ofertas Tecnicas y las Ofertas Econ6micas se evaluan en etapas separadas: 

Eta pa I: Se inicia con el proceso de entrega de los "Sobres A", contentivos de las Ofertas 
Tecnicas, acompafiadas de las muestras, si procede, en acto publico yen presencia de Notario 
Publico. Concluye con la valoraci6n de las Ofertas Tecnicas y la Resoluci6n emitida por el 
Comite de Compras y Contrataciones sobre las resultados de! Proceso de Homologaci6n. 

Eta pa II: Se inicia con la apertura y lectura en acto publico yen presencia de Notario Publico 
de las Ofertas Econ6micas "Sobre B", que se mantenian en custodia y que resultaron 
habilitados en la primera etapa de! procedimiento, y concluye con la Resoluci6n de 
Adjudicaci6n a las Oferentes/Proponentes. 

1.11 Organo de Contratacion 

El 6rgano administrativo competente para la contrataci6n de los bienes a ser adquiridos es la 
Entidad Contratante en la persona de la Maxima Autoridad Ejecutiva de la instituci6n. 

1.12 Atribuciones 

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin canicter limitativo, las siguientes: 

a) Definir la Unidad Administrativa que tendra la responsabilidad tecnica de la gesti6n. 
b) Nombrar a las Peritos. 
c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad participe y por funcionario 

vinculado al proceso. 
d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitaci6n, por las causas 

que considere pertinentes. En consecuencia, podra efectuar otras Licitaciones en los 
terminos y condiciones que determine. 

1.13 Organo Responsable del Proceso 

El Organo responsable del proceso de Excepci6n por Urgencia es el Maxima Autoridad 
Ejecutiva. 

:-;\:.GRAL P-4 
1.14 Exencion de Responsabilidades . ~-'"\ 1?4< ~ 

if -<?J\\ 
El Comite de Compras y Contrataciones no estara obligado a declarar habi fillo ~lJ \) %. 
Adjudicatario a ningun Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciaies~ J ~~ ~ 't \Jcyo C) \\od- i::; 
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Ofertas, si las mismas no demuestran que curnplen con los requisitos establecidos en el 
presente Pliego de Condiciones Especificas. 

1.15 Practicas Corruptas o Fraudulentas 

Las practicas corruptas o fraudulentas comprendidas en el C6digo Penal o en la Convenci6n 
Interamericana contra la Corrupci6n, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, 
que establecieren practicas restrictivas a la libre competencia, seran causales determinantes 
de! rechazo de la propuesta en cualquier estado de! procedimiento de selecci6n, o de la 
rescisi6n del Contrato, si este ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entendera 
por: 

a) "Practica Corrupta", al ofrecimiento, surnm1stro, aceptaci6n o solicitud de 
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuaci6n de un funcionario publico 
u obtener una ventaja indebida con respecto al proceso de contrataci6n o a la 
ejecuci6n del Contrato, y, 

b) "Practica Fraudulenta", es cualquier acto u omisi6n incluyendo una tergiversaci6n 
de los hechos con el fin de influir en un proceso de contrataci6n o en la ejecuci6n de 
un Contrato de obra publica en perjuicio del contratante; la expresi6n comprende las 
practicas colusorias entre los licitantes ( con anterioridad o posteriori dad a la 
presentaci6n de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles 
artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas de la competencia 
libre y abierta, coercitivas y obstructiva. 

1.16 De los Oferentes/ Proponentes Habiles e lnhabiles 

Toda persona natural o juridica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de 
Condiciones, tendra derecho a participar en la presente Licitaci6n, siempre y cuando reuna 
las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el regimen de prohibiciones 
establecido en el presente Pliego de Condiciones. 

1.17 Prohibicion a Contratar 

No podran participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas 
fisicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuaci6n: 

1) El Presidente y Vicepresidente de la Republica; los Secretarios y Subsecretarios 
de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la Republica; los 
Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demas tribunales del orden 
judicial, de la Camara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Sindicos y 

Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el 
Contralor General de la Republica y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto 
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y Subdirector; el Director Nacional de Planificacion y el Subdirector; el 
Procurador General de la Republica y los demas miembros del Ministerio 
Publico; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demas funcionarios de primer 
y segundo nivel de jerarquia de las instituciones incluidas bajo el ambito de 
aplicacion de la Ley No. 340-06; 

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Almadas, asi como el jefe 
y subjefes de la Policia Nacional; 

3) Los funcionarios publicos con injerencia o poder de decision en cualquier etapa 
del procedimiento de contratacion administrativa; 

4) Todo personal de la entidad contratante; 

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grade o por afinidad hasta el 
segundo grade, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratacion 
cubiertos por la prohibicion, asi como los conyuges, las parejas en union libre, 
las personas vinculadas con analoga relacion de convivencia afectiva o con las 
que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas; 

6) Las personas juridicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren 
los Numerales 1 al 4 tengan una participacion superior al diez por ciento (10%) 
del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la 
convocatoria; 

7) Las personas fisicas o juridicas que hayan intervenido como asesoras en 
cualquier etapa del procedimiento de contratacion o hayan participado en la 
elaboracion de las especificaciones tecnicas o los disefios respectivos, salvo en 
el caso de los contratos de supervision; 

8) Las personas fisicas o juridicas que hayan sido condenadas mediante sentencia 
que haya adquirido la autoridad de la cosa inevocablemente juzgada por delitos 
de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversacion de 
fondos publicos, trafico de influencia, prevaricacion, revelacion de secretes, uso 
de informacion privilegiada o delitos contra las finanzas publicas, hasta que haya 
transcurrido un lapse igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito 
contra la administracion publica, la prohibicion para contratar con el Estado sera 
perpetua; 

Las empresas cuyos directives hayan sido condenados por delitos contra la 
~e;ttt>.L ?4/i'. :--. administracion publica, delitos contra la fe publica o delitos comprendidos en 

~~'\ "'<..," las convenciones intemacionales de las que el pais sea signatario; 
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10) Las personas fisicas o juridicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de 
cualquier ordenarniento juridico; 

11) Las personas que surninistraren informaciones falsas o que part1c1pen en 
actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contrataci6n; 

12) Las personas naturales o juridicas que se encuentren sancionadas 
administrativarnente con inhabilitaci6n temporal o permanente para contratar 
con entidades del sector publico, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y 
sus reglamentos; 

13) Las personas naturales o juridicas que no esten al dia en el curnplimiento de sus 
obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que 
establezcan las normativas vigentes; 

P ARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Nurnerales 1 y 2, la prohibici6n se 
extendera. hasta seis (6) meses despues de la salida del cargo. 

PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Nurnerales 5 y 6 relacionadas con el 
personal referido en el Numeral 3, la prohibici6n seni de aplicaci6n en el ambito de la 
instituci6n en que estos ultimos prestan servicio. 

En adici6n a las disposiciones del Articulo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones 
NO podran contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus 
datos en el Registro de Proveedores del Estado. 

1.18 Demostracion de Capacidad para Contratar 

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que: 

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

2) No estan embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidaci6n; sus 
negocios no han sido puestos bajo administraci6n judicial, y sus actividades 
comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en 
su contra por cualquiera de los motivos precedentes; 

Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social; 

Han curnplido con las demas condiciones de participaci6n, establecidas de 
antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones; 
Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el pais, cuando se trate 
de licitaciones publicas nacionales; 
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6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual; 

1.19 Representante Legal 

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Proceso de 
Excepci6n por Urgencia deberan estar firmados por el, o su Representante Legal, 
debidamente facultado al efecto. 

1.20 Subsanaciones 

A los fines del presente Proceso de Excepci6n por Urgencia se considera que una Oferta se 
ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los 
terminos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o 
errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes 
es siempre subsanable. 

La determinaci6n de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los 
documentos del Proceso de Excepci6n por Urgencia se basani en el contenido de la propia 
Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas extemas. 

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por estos, 
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben 
ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podra solicitar 
que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la informaci6n faltante. 

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

No se podra considerar error u om1s1on subsanable, cualquier correcci6n que altere la 
sustancia de una oferta para que se la mejore. 

La Entidad Contratante rechazara toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de 
Condiciones Especifica. Nose admitiran correcciones posteriores que permitan que cualquier 
Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo. 

1.21 Rectificaciones Aritmeticas 

Para fines de subsanaciones, los errores aritmeticos seran corregidos de la siguiente 
manera: 
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a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total 
obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecera la cantidad parcial 
y el total sera corregido. 

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

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

Si el Oferente no acepta la correcci6n de los errores, su Oferta sera rechazada. 

1.22 Garantias 

Los importes correspondientes a las garantias deberan hacerse en la misma moneda utilizada 
para la presentaci6n de la Oferta. Cualquier garantia presentada en una moneda diferente a 
la presentada en la Oferta sera descalificada sin mas tramite. 

Los Oferentes/Proponentes deberan presentar las siguientes garantias: 

1.22.01 Garantia de la Seriedad de la Oferta 

Correspondiente al uno por ciento (1 %) del monto total de la Oferta. 

P A.RRAFO I. La Garantia de Seriedad de la Oferta sera de cumplimiento obligatorio y 
vendra incluida dentro de la Oferta Econ6mica. La omisi6n en la presentaci6n de la Oferta 
de la Garantia de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevara la 
desestimaci6n de la Oferta sin mas tramite. 

1.22.02 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez 
Mil D6lares de los Estados Unidos de Norteamerica con 00/100 (US$10.000,00), estan 
obligados a constituir una Garantia Bancaria o P6lizas de Fianzas de compafiias aseguradoras 
de reconocida solvencia en la Republica Dominicana, con las condiciones de ser 
incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de cinco (5) dias habiles, contados a 
partir de la Notificaci6n de la Adjudicaci6n, por el importe del CUATRO POR CIENTO 
(4%) del monto total del Contrato a intervenir, a disposici6n de la Entidad Contratante, 
cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicaci6n del Contrato. En el ......-::::=:::::::='-
caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequefia y Mediana empresa (MIPYME) , :\~c-,RAL P,4~ 

importe de la garantia sera de un UNO POR CIENTO (1 %). La Garantia de ijil ' 4 <., .. , 
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La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a const1tmr la Garantia de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, se entendera que renuncia a la Adjudicaci6n y se procedera a la 
ejecuci6n de la Garantia de Seriedad de la Oferta. 

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la 
Entidad Contratante, como 6rgano de Ejecuci6n del Contrato, notificara la Adjudicaci6n de 
los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posici6n en el 
proceso de Adjudicaci6n, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente 
Adjudicatario depositara la Garantia y suscribira el Contrato de acuerdo al plazo que le sera 
otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicaci6n formal. 

1.23 Devoluci6n de las Garantias 

a) Garantia de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demas 
oferentes participantes una vez integrada la garantia de fiel cumplimiento de 
contrato. 

b) Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a 
satisfacci6n de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicaci6n de 
multa o penalidad alguna. 

1.24 Consultas 

Los interesados podran solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de 
Condiciones Especificas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENT A POR CIENTO 
(50%) del plazo para la presentaci6n de las Ofertas. Las consultas las formularan los 
Oferentes por escrito, sus representantes legales, o quien estos identifiquen para el efecto. La 
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, dentro de! plazo previsto, se encargara de 
obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma. 

Las Consultas se remitiran a la Unidad Operativa de Compras, dirigidas a: 

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA 
DISCAP ACIDAD (CAID) 
Referencia: CAID-MAE-PEUR-2022-0001 
Direcci6n: 

Telefonos: 

AV. Mexico esq. 30 de marzo Oficinas 
Gubemamentales Prof. Juan Bosch, Bloque D, 
809-682-3262 EXT: 1140 

Correo electr6nico: unidaddecompras@caid.gob.do 
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El Comite de Compras y Contrataciones podra emitir Circulares de oficio o para dar respuesta 
a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relaci6n al contenido del 
presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Las Circulares se 
ha.ran de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. Dichas circulares deberan ser 
emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consult6, en un plaza 
no mas alla de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del 
plaza previsto para la presentaci6n de las Ofertas y deberan ser notificadas a todos los 
Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Especificas y publicadas en el po1tal 
institucional y en el administrado por el Organo Rector. 

1.26 Enmiendas 

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el 
Comite de Compras y Contrataciones podra modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de 
Condiciones Especificas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se haran 
de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes y se publicaran en el portal institucional 
y en el administrado por el Organo Rector. 

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

1.27 Reclamos, Impugnaciones y Controversias 

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no esten conformes con la Resoluci6n de 
Adjudicaci6n, tendran derecho a recurrir dicha Adjudicaci6n. El recurso contra el acto de 
Adjudicaci6n debera formalizarse por escrito y seguira los siguientes pa.sos: 

1. El recurrente presentara la impugnaci6n ante la Entidad Contratante en un plaza no 
mayor de diez dias (10) habiles a partir de la fecha del hecho impugnado o de la 
fecha en que razonablemente el recurrente debi6 haber conocido el hecho. La 
Entidad pondra a disposici6n del recurrente los documentos relevantes 
correspondientes a la actuaci6n en cuesti6n, con la excepci6n de aquellas 
informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, 
salvo que medie su consentimiento. 

2. En los casos de impugnaci6n de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el 
~ ~ mismo se regira por las reglas de impugnaci6n establecidas en los Pliegos de 

~-c,V•'-,..,,fT,11.,.:--. Condiciones Especificas. 
/ ~ 'o°"-·~ ~ ? ~ ') ., . ~s\da una de las partes debera acompafiar SUS escritos de los documentos que hara 
~ ~ 0, '/ .&f ler en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso debera 
"b -·\.)' I nalizar toda la documentaci6n depositada o producida por la Entidad Contratante. 

0 
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4. La entidad notificani la interposicion del recurso a los terceros involucrados, dentro 
de un plazo de dos (2) dias habiles. 

5. Los terceros estaran obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) dias 
calendario, a partir de la recepcion de notificacion del recurso, de lo contrario 
quedaran excluidos de los debates. 

6. La entidad estara obligada a resolver el conflicto, mediante resolucion motivada, en 
un plazo no mayor de quince (15) dias calendario, a partir de la contestacion del 
recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo. 

7. El 6rgano Rector podra tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre 
pendiente la resolucion de una impugnacion para preservar la oportunidad de corregir 
un incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspension 
de la adjudicacion o la ejecucion de un Contrato que ya ha sido Adjudicado. 

8. Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podran ser apeladas, 
cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Organo Rector, 
dando por concluida la via administrativa. 

Parrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelacion, 
la Entidad Contratante debera poner a disposicion del 6rgano Rector copia fiel del expediente 
completo. 

Parrafo II.- La presentacion de una impugnacion de parte de un Oferente o Proveedor, no 
perjudicara la participacion de este en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma 
no este basada en hechos falsos. 

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el articulo anterior seran 
sometidas al Tribunal Superior Administrativo, o por decision de las partes, a arbitraje. 

La informacion suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitacion, o en el 
proceso de impugnacion de la Resolucion Administrativa, que sea declarada como 
confidencial por el Oferente, no podra ser divulgada si dicha informacion pudiese perjudicar 
los intereses comerciales legitimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la com .(\}IJ.cia 
leal entre los Proveedores. ,~, 1:GRAL P4 L> 

'()).. ''4 
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Secci6n II 
Datos del Proceso de Excepci6n por Urgencia (DPEUR) 

2.1 Objeto de la Licitaci6n 

Constituye el objeto de la presente convocatoria para la ADQUISICION, SUMINISTRO 
E INST ALACION DE EQUIP AMIENTO TECNOLOGICO PARA EL CENTRO DE 
ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) SEDE SANTO 
DOMINGO ESTE, No. de Referencia: CAID-MAE-PEUR-2022-0001, de acuerdo con 
las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Especificas. 

2.2 Procedimiento de Selecci6n 

El procedimiento a ser llevado a cabo por el Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad 
(CAID) es: Proceso de Excepci6n por Urgencia, realizada en etapa multiple. 

2.3 Fuente de Recursos 

El Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad (CAID), de conformidad con el 
Atiiculo 32 del Reglamento No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, 
Servicios y Obras, ha tornado las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la 
apropiaci6n de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del aiio 2022, que sustentara 
el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante la presente Licitaci6n. Las 
partidas de fondos para liquidar las entregas programadas seran debidamente especializadas 
para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningun tipo de 
variaci6n durante el tiempo de ejecuci6n del mismo. 

2.4 Condiciones de Pago 

La Entidad Contratante no podra comprometerse a entregar, por concepto de avance, un 
porcentaje mayor al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. 

En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequefia y Mediana empresa 
(MIPYME) la entidad contratante debera entregar un avance inicial correspondiente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato, para fortalecer su capacidad econ6mica, contra la 
presentaci6n de la garantia del buen uso del anticipo. 

Los pagos seran realizados en pesos dominicanos. Las conversiones para otras monedas, si 
es necesario se calcularan tomando en cuenta la tasa de cambio fijada por el Banco Central 
de la Republica Dominicana al momenta de efectuarse el pago. ~ 

~°l~GRA~;,-4 ~\ ,,,, 
Luego de la certificaci6n del contrato por parte de la Contraloria General de la Rew blica y -1<.,. 
la entrega total de los bienes a conformidad, la Entidad Contratante realizara un '/ -,ico :()agb l.'11: '% \ 
dentro de los treinta (30) dias posteriores a la recepci6n de la factura con la raz6

1 
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Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad (CAID), con comprobante gubemamental, 
y una vez se compruebe que se encuentre al dia con sus obligaciones fiscales y TSS. 

2 5 Crono rama de la Licitacion I 

ACTIVIDADES PERIODO DE E.JECUCION 

Publicaci6n llamado a participar en la licitaci6n 

Publicaci6n de! aviso de convocatoria 

Periodo para realizar consultas por parte de los 
interesados 

Plazo para emitir respuesta por parte de! Co mite 
de Compras y Contrataciones 

Presentacion de Ofertas Tecnicas y 
Economica. 

Apertura de Oferta Tecnica 

Verificaci6n, Validaci6n y Evaluaci6n de 
Ofertas Tecnicas. 

Informe Preliminar de Evaluaci6n de Oferta 
Tecnica 

Notificaci6n de errores u omisiones de 
naturaleza subsanables. 

Periodo de subsanaci6n de ofertas 

Dos dias consecutivos/ dos diarios de 
circulaci6n nacional 13 y 14 de septiembre 
2022. 

15 de septiembre a las 08:00 a.m. 

50% del plazo para presentar Ofertas 
Hasta 22 de septiembre 2022 hasta las 02:00 
p.m. 
No mas alla de la fecha que signifique el 75% 
del plaza para presentar Ofertas 
Hasta 27 de septiembre 2022 hasta las 12:00 
m. 

30 de septiembre 2022, desde las 8:00 a.m. 
hasta las 10:00 a.m. 

30 de septiembre 2022 a las 11:00 a.m. 

04 de octubre 2022 hasta las 10:00 a.m. 

05 de octubre 2022 hasta las 12:00 m. 

05 de octubre 2022 hasta las 04:00 p.m. 

10 de octubre 2022 hasta las 2:00 p.m. 

Periodo de Ponderaci6n de Subsanaciones 12 de octubre 2022 hasta las 2:00 p.m. ~ ~ ~ _ 
//_ _, i ~ RAL,~I 

Notificaci6n de informe definitivo y 1/.<:i~ \'~ 'r' 

habilitaci6n para apertura Oferta Economica. 12 de octubre 2022 hasta las 03:00 p. .(Jo' ·\,; . 

. if; 0 (f")~ %, Apertura Oferta Economica 13 de octubre 2022 hasta las 10:00 a. ~ <:({)
1
~ ~. 

~-----------------'---------- ---- - ---'-' i,..:?::,....-_ ~ -!--\-1 tf,1 ~ o \.. v !:2 



Evaluaci6n de Ofertas Econ6micas 

Acto de Adjudicaci6n 

Notificaci6n y Publicaci6n de Adjudicaci6n 

Plaza para la constituci6n de la Garantia de Fiel 
Cumplimiento. 

Suscripci6n del Contrato I Orden de 
Compra / Orden de Servicio. 

Publicaci6n de Contrato/ Orden de Compra / 
Orden de Servicio en el portal institucional yen 
el portal administrado por el Organo Rector. 
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17 de octubre 2022 hasta las 02:00 p.m. 

18 de octubre 2022 hasta las 12:00 m. 

21 de octubre 2022 hasta las 12:00 m. 

28 de octubre 2022 hasta las 12:00 m. 

31 de octubre 2022 hasta las 12:00 m. 

Inmediatamente despues de suscritos por las 
partes 31 de octubre 2022 hasta las 02:00 p.m. 

2.6 Disponibilidad y Adquisici6n del Pliego de Condiciones 

El Pliego de Condiciones estara disponible para quien lo solicite, en las oficinas 
administrativas del Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad (CAID), ubicada 
en la Ave. Mexico, Esq. 30 de marzo, Bloque D, edificio de oficinas gubemamentales Prof. 
Juan Bosch, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m., en la fecha 
indicada en el Cronograma de la Proceso de Excepci6n por Urgencia yen la pagina Web de 
la instituci6n http://www.caid.gob.do y en el portal administrado por el Organo Rector, 
www.comunidad.comprasdominicana.gob.do. para todos los interesados. 

El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a traves de la pagina Web de la instituci6n, 
http://www.caid.gob.do o del portal administrado por el Organo Rector, 
comunidad.comprasdominicana.gob.do, debera enviar un correo electr6nico a 
unidaddecompras@caid.gob.do o en su defecto, notificar al area de compras (tel. 809-686-
3262 ext. 1140) del Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad (CAID), sabre la 
adquisici6n del mismo, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su 
interes en participar. 

2.7 Conocimiento y Aceptaci6n del Pliego de Condiciones 

El solo hecho de un Oferente/Proponente participar en el Proceso de Excepci6n por Urgencia 
implica pleno conocimiento, aceptaci6n y sometimiento por el, por sus miembros, ej~ttws~ 
y su Representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y no~-ati<t~: f'.,,,4 "l-~ 
sin excepci6n alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el~ t aI tiener;i._ ,,;~ 
caracter jurfdicamente obligatorio y vinculante. ~ .., r , Y'l '0 
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2.8 Descripcion de los Bienes 
LOTE I SERVI DO RES 

PRECIO MONTO 

ITEM CODIGO OBJETAL DESCRIPCION 
UNI DAD DE CAN Tl DAD 

UNITARIO TOTAL 
MEDI DA SOLi Ci TADA 

[SflMADO ESTIMADO 

Procesador a 4 nucleos a 3.0GHz, 16GB de 

Memoria RAM. 2 discos duros de 1 Tb cad a 

uno, fuente redundante, 2 puertos de red 

1 43201503 2.6.1.3.01 
Ethernet a Gigabit, 2 puertos en fibra a 10 

Unidad 1 256,800.00 256,800.00 
Gigabit, montable en rack, rieles, powercords y 

brazo, Sistema operativo en version de Centro 

de Datos. Soporte en sitio 8x5. 3 Anos de 
~,,,n,i, 

Procesador a 4 nucleos a 3.0GHz, 8GB de 

Memoria RAM. 2 discos duros de 500Gb cada 

uno, fuente redundante, 2 puertos de red 

2 43201503 2.6 .1.3.01 Ethernet a Gigabit, montable en rack, rieles, Unidad 1 112,800.00 112,800.00 

powercords y brazo, Sistema operativo en 

version de Centro de Datos. Soporte en sitio 

8x5. 3 anos de Garantia. 

Gabinete: De 20U. Habil para servidores, color 

negro, cerrado, debe incluir cerradura con 

3 30161801 2.6.1.1.01 llave, puertas delantera y trasera ranuradas, Unidad 1 50,000.00 50,000.00 

con ventilacion superior, puertas laterales 

removibles, patas de base estaticas. 

Tota l RD$ $419,600.00 

LOTE II CENTRAL TELEFONICA 

PHECIO 

ITEM CODI GO OBJ ET AL DESCRIPCION 
UNIDAD DE CAN Tl DAD MONTO TOTAL 

UNITARIO 
MEDI DA SOLICIT ADA 

ESTIMADO 
ESTIMADO 

Central telefonica IP (Rackmount). PBX para 

300 usuarios, soporte SIP Trunking y lineas 

analogas, buzon de voz, conferencias, IVR, 

1 43221504 2.6.5.5.01 
musica en espera, Uamada en espera, 

Unidad 1 80, 500.00 80,500.00 
transferencia de llamadas, identificacion del 

llamante, soporte IP Fax, basada en software 

libre. Soporte de Codecs: H263, G729, H323, 

G722. 3 Anos de garantia. 

Telefonos IP Sencillos.Power over Ethernet 

2 43191504 2.6.5.5.01 
(PoE), soporte dos lineas, dos cuentas SIP, 

Unidad 190 4,525.00 859,750.00 
so po rte codecs: G. 723.1, G. 729A/B, G. 711u/a, 

G.726-32, G.722. 3 anos de garantia. 

Telefonos IP Ejecutivos. Power over Ethernet 

(PoE), soporte cuatro lineas, dos cuentas SIP, 

3 43191504 2.6.5.5.01 
soporte codecs : G. 723.1, G. 729A/8, G.711u/a, 

Unidad 35 7,000.00 245,000.00 
G.726-32, G.722. Debe soportar modulo de 

expansion para t elefono de recepcionista. 3 

Anos de Garantia. 

M6dulo de expansion para Telefono Ejecutivo 

4 43201552 2.3.9.2.01 
(Recepcionista). Soporte para 20 lineas, su 

Unidad 2 6,250.00 12,500.00 

~ 
alimentacion electrica sea provista del telefono 

...:::_, - directamente. 3 Anos de garantia. 

\' ~ '•J;:, '\, 
0~ '-I Total RD$ $ 1,197,750.00 

<-,, 
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43211507 2.6.13.0 1 

433211507 2.6.1.3.01 

3 43211507 2.6.1.3.0 1 

4 43211508 2.6.1.3.01 

5 43211509 2.6.1.3.01 

=- 6 43211509 2.6.1.3.01 

'\C.". ,-\L F1 
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LOTE 111. COMPUTADORES Y DISPOSITIVOS 

DESCRI PCION 
UNIDAD DE CANTIDAD 

MEDI DA SOLi Ci TADA 

Computadoras de escritorio (Desktop). 

Procesador Intel Core iS decima generaci6n 

Memoria RAM de 8GB DDR4 

Disco Duro SATA 3.5 de 500GB 7200RPM 

Conectividad lnalambrica int egrada 

Puertos USB3.0, USB2.0, HDMI, Display Port, Unidad 175 

VGA, Ethernet RJ-45, Salida y entrada de 

audio, Torre tipo small form factor, Windows 

10 Profesional 64 bits en Espanol, Teclado 

USB, Mouse USB 6ptico, Monitor LCD o LED de 

22 ul adas. 3 a nos de arantia. 
Computadoras de escrit orio (Desktop). 

Procesador Intel Core i7 decima generaci6n 

Memoria RAM de 12GB DDR4 

Disco Duro SATA 3.5 de 1 TB 7200RPM 

Conectividad lnalambrica integrada 
Unidad 35 

Puertos USB3.0, U5B2.0, HDMI, Display Port, 

VGA, Ethernet RJ-45, Salida y ent rada de 

audio Torre ti o small form factor. Windows 

Computadoras de escritorio (Desktop). 

Procesador Intel Core i9 decima generaci6n 

Memoria RAM de 16GB DDR5 

Disco Duro SSD de 1 TB 

Conectividad lnalambrica integrada 

Salida Display Port, salida HDM I, Puertos Unidad 12 

USB3.1 t ipo Cy tipo A, Ethernet RJ-45, Salida y 

entrada de audio, Windows 10 Profesional 64 

bits en Espanol, Teclado lnalambrico, Mouse 

lnalambrico, Monitor LCD o LED FHD de 27 

pulgadas. 3 Anos de garantias. 

Computadoras portatiles. Procesador Intel 

Corei5 

Memoria RAM de 12GB DDR5 

Disco Duro SSD 500GB 

Teclado en ingles, mouse touch pad 
Unidad 35 

Windows 10 Professional 

Pantalla de 13 pulgadas touch 

Puertos USB, Tipo Cy HOM! 

Sa lid as de audio y entrada micr6fono. 3 Ai\os 

de arantias. 
Tableta con sistema operat ivo iOS. 

Conectividad: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, GSM 

y Bluetooth 5.0, Pantalla LED de alta deflnici6n 

10 pulgadas minimo, Procesador de 8 nucleos 

M 1, Capacidad de 64Gb de almacenamiento, Unidad 20 

Memoria RAM de 8Gb minimo, camara 

principal de 12MP minimo, Camara frontal de 

lOMP minimo, Grabacion de video a 1080P y 

HOR. 3 Ai\os de Garant ia. 

Tableta Android. Conectividad : WiFi 802.11 

a/b/g/n/ac/6, GSM y Bluetooth, Pantalla LED 

de alta deflnicion 10 pulgadas minimo, 

Procesador de 8 nucleos, Capacidad de 64Gb 

de almacenamiento, Memoria RAM de 8Gb 
Unidad 8 

minima, Camara principal de 12MP minimo, 

Camara frontal de 8 MP minimo, Grabaci6n de 

video a 1080P y HOR .. 1 anode Garant ia. 

PRECIO 

UNITARIO 

ESTIMADO 

65,000.00 

70,000 .00 

74,000.00 

79,500.00 

63,250.00 

32,200.00 

MON TO TOTAL 

ESTIMADO 

11,375,000.00 

2,450,000.00 

888,000.00 

2,782,500.00 

1,265,000.00 

257,600.00 
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6 43211509 2.6.1.3.01 

7 43212105 2.6.1.3.01 

8 43212105 2.6.1.3.01 

9 43212105 2.6.1.3.01 

10 43211711 2.6.1.3.01 
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Tableta Android. Conectividad: WiFi 802.11 

a/b/g/n/ac/6, GSM y Bluetooth, Pantalla LED 

de alta definici6n 10 pulgadas minimo, 

Procesador de 8 nudeos, Capacidad de 64Gb 
Unidad 8 32,200.00 257,600.00 

de almacenamiento, Memoria RAM de 8Gb 

minima, Camara principal de 12MP minimo, 

camera frontal de 8MP minima, Grabaci6n de 

video a 1080P y HOR .. 1 aiio de Garantia. 

lmpresoras multifuncional laser en negro con 
capacidad de scanner, fotocopiadora y fax: 

Compatibilidad de Multitarea 

lmpresi6n directa a USB 

lmpresi6n en doble cara 

Puerto Ethernet 

Capabilidad inalambrica 
Minima 2 bandejas de pape! Unidad 8 121,900.00 975,200.00 

Alimentador autom3tico de documentos 

Capacidad de impresi6n de 35ppm 
Calidad de impresi6n de hasta 1200ppp 

Copladora con reducci6n y ampliaci6n 
Copiado con resoluci6n de hasta 600ppp 

Memoria de 256MB minima 

Voltaje de 110v. l Aiio de garantia. 

lmpresora laser en negro. lmpresi6n directa 

USB 
Puerto Ethernet 

Capabilidad inalambrica 

Minimo 2 bandejas de papel 
Unidad l 47,000.00 47,000.00 

Capacidad de impresi6n de 25ppm 
Resoluci6n de 1200ppp 

Capacidad de 300 hojas minimo en bandeja 
Memoria de 256MB minima 

Voltaie de 110v. 1 Aiio de ,arantia. 
lmpresora de Carnets. lmpresi6n a todo color 

y monocrom.itico 

Que permita impresi6n de labels adhesivos 

para carnets. Permita la impresi6n de 

caracteres alfanumericos, logos y firm as Unidad 1 74,000.00 74,000.00 

digitalizadas. Que sopcrte una resoluci6n de 

300x600 dpi o superior. Debe induir software 

de diserio y administraci6n de carnets. 1 Ario 

de 2arantia. 

Est:aner de escritorio Tipo ADF. {alimentador 

autcmatico de documentos) -escaneo dUp!ex a 

color -modes de escaneo: color/ escala grises / 

monocromo y Detecci6n autom.3tica -Sensor 

de imagen: Sensor de imagen a color ICIS) x 2 -

Fuente de Luz: Led 3 colores -Resolud6n 

6ptica: 600ppp x 600 ppp -Velocidad de 
Unidad 30 45,000.00 1,350,000.00 

escaneo: !AA vertical): 25ppm -Capacidad del 
ADF: SO hojas -Tamaiio del documento: A4, 

f>S, A6, BS, B6 -Tarjeta de visita, Carta, Legal y 
tamario personalizado -Mcixlmo 216 x 360 

mm, M inimo: 50.8 x 50.8 mm -Reconoce 

autom3ticamente el tamafio del documento. 

1 Ario de Garantia. -::::=:- -
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11 45111616 2.6.2.1.01 

12 52161542 2.6.2.1.01 

13 52161542 2.6.2.1.01 

14 31162309 2.3.6.3.06 

15 52161505 2.6.2.1.01 

16 52161505 2.6.2.1.01 

ITEM CODI GO OBJETAL 

1 26121620 2.3.9.6.01 

2 26121620 2.3.9.6.01 

•
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Proyectores. 4,000 lumens de luminosidad 

Resoluci6n HD de 1920x1080 minima 

Relacion de contraste de 10,000:1 

Conectividad Ethernet e inalambrica 

Puertas HOMI, VGA, RCA, USS, 6ptico 

Control remoto. Unidad 8 75,000.00 600,000.00 

Compatible con diferentes sistemas 

operativos. 

Volt aje de operaci6n de 110v 

Transmisi6n de contenido via inalambrica. 1 

Ano de Garantia. 

Pantalla para proyecci6n automatica. Con 

control fijo y control remoto de 120 pulgadas, 
Unidad 2 33,000.00 66,000.00 

accesorios para montaje en pared o techo. 1 

Ano de Garantia. 

Pantalla para proyecci6n manual. 80 

pulgadas, accesorios para montaje en pared o Unidad 1 15,000.00 15,000.00 

techo, incluye pedestal. 1 Ano de Garantia. 

Base para montaje de proyector en techo, 

Color blanco, debe incluir accesorios para 
Unidad 4 5,000.00 20,000.00 

distintos proyectores, ajustable en tamano. 1 

Ano de Garantia. 

Televisores Full HD de 55 pulgadas. Pantalla 

LED 

Smart, conectividad Ethernet e inalambrica 

Resoluci6n Full HD 1920x1080p 

Radio de refrescamiento de 120Hz 
Unidad 5 65,000.00 325,000.00 

Puertos HDMI, minimo 3 

Puertos USS, VGA, RCA y 6pt ico y control 

remote 

Base para montaje en pared fija. 1 Ano de 

Garantia. 

Televisores Full HD de SO pulgadas. Unidad 3 49,550.00 148,650.00 

Tota l RD$ $22,638,950.00 

LOTE IV M ISCELAN EOS 

PRECIO 

DESCRIPCION 
UNI DAD DE CANT I DAD MON TO TOTAL 

UNITARIO 
MEDI DA SOLICIT ADA 

ES TIM ADO 
ESTIMADO 

Cables HOM! de SO pies. Con soporte para 

HDMI 2.0, categoria 2 de alta velocidad, triple Unidad 6 9,000.00 54,000 .00 

recubrimiento. 1 Ano de Garantia. 

Cables HDMI de 25 pies. Con soporte para 

HOMI 2.0, categoria 2 de alta velocidad, triple Unidad 2 6,300.00 12,600.00 

recubrimiento. 1 Ano de Garantia. ~ - --;--/ ' 
~ • ~- . ... j 
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3 26121620 2.3.9.6.01 

4 60101732 2.3.9.2.01 

5 53121706 2.3 .2.3.01 

6 32101622 2.3.9.2.01 

7 43211706 2.3.9.8.02 

8 43211706 2.3.9.8.02 

9 43211708 2.3.9.2.01 

10 43201803 2.3.9.2.01 

11 43211903 2.6.1.3.01 

12 52161514 2.3.9.8.02 

13 45121520 2.6.2.3.01 

14 43201803 2.3.9.2.01 

~ -· /4" ,,\ \ - ,,,.,, '~-
~o:::,.. "'( <i . 

! c?:19YOc t 
•g wo ;,). o \.) i ... 
~ 15' ,,,~., 
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Cables HOM I de 7 pies. Con soporte para 

HDMI 2.0, categoria 2 de alta velocidad, triple Unidad 10 1,800.00 18,000.00 

recubrimiento. 1 Aiio de Garantia. 

Puntero para presentaciones. 1 Aiio de 
Unidad 3 4,500.00 13,500.00 

Garantia. 

Bultos para laptop tipo mochila. 15 pulgadas 

en nylon resistente a humedad, color negro, 

bolsillos adicionales para otros elementos, Unidad 25 7,410.00 185,250.00 

compartimientos interiores acolchados, 

tamaiios ajustable. 

Memorias USB. Pen Drive de 32 Gb. 1 Aiio de 
Unidad 15 1,700.00 25,500.00 

Garantia. 

Kit de teclado QWER1Y y mouse 6ptico 
Unidad 25 5,000.00 125,000.00 

inalambrico. 1 Aiio de Garantia. 

Teclados QWER1Y ingles. 1 Aiio de Garantia. Unidad 20 1,900.00 38,000.00 

Mouse 6ptico. 1 Aiio de Garantia. Unidad 20 1,600.00 32,000.00 

Disco duro externo de 2.5 pulgadas. USS 3.0, 
Unidad 5 9,000.00 45,000.00 

capacidad de 2TB. 1 Aiio de Garantia. 

Monitores LED de 24 pulgadas para PC. 
Unidad 20 17,000.00 340,000.00 

Resoluci6n 1920xl080. 1 Aiio de Garant ia. 

Audifonos con micr6fono integrado. Conexi6n 

audio 3.5, bidireccional, impedancia de 20 Unidad 25 5,000.00 125,000.00 

Ohm, Alta definici6n.l Aiio de Garantia. 

Camara web para video conferencia. 

Resoluci6n 1080p/30fps - 720p/30fps. 
Unidad 25 5,700.00 142,500.00 

Autofocus, apertura de lente de 70 grados. l 

Aiio de Garantia. 

Disco duro externo de 3.5 pulgadas. USB 3.0, 
Unidad 

capacidad de 4 TB. l Aiio de Garantia. 
4 8,400.00 33,600.00 

Total RD$ $ 1,189,950.00 

Total RD$ $25,446,250.00 
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Ver especificaciones tecnicas anexas. Asimismo, el oferente dehera anexar fotos y 
dehera especificar la mare a de cad a articulo of ertado. 

2.9 Programa de Suministro 

Los pedidos se libraran en el lugar designado por la Entidad Contratante, sito en la Ave. 
Luper6n casi Esq. Emiquillo, zona Industrial de Herrera en el Centro de Atenci6n Integral 
para la Discapacidad (CAID) Sede Santo Domingo Oeste y conforme al tiempo de entrega 
dispuesto en el numeral 2.8. 

2.10 Presentaci6n de Propuestas Tecnicas y Econ6micas "Sohre A" y "Sohre B" 

Los documentos deberan estar organizados segun el orden planteado en la secci6n 
documentaci6n a presentar y divididos par separadores (pestaiias). Las Ofertas se presentaran 
en sobres cerrados y rotulados con las siguientes inscripciones: 

NOMBRE DEL OFERENTE 
(Sella social) 
Firma del Representante Legal 
CO MITE DE COMPRAS Y CONTRA TA CI ONES 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA DISCAPACIDAD, 
(CAID) 
Referencia: CAID-MAE-PEUR-2022-0001 
Direcci6n: 

Telefono: 

Ave. Luper6n casi Esq. Emiquillo, zona Industrial 
de Herrera 
809-686-3262 EXT: 1140 

Este Sabre contendra en su interior el "Sohre A" Propuesta Tecnica y el "Sohre B" 
Propuesta Econ6mica, separados. 

Ninguna oferta presentada en termino podra ser desestimada en el acto de apertura. Las que 
fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su analisis par parte de las 
peritos designados. 

2.11 Lugar, Fecha y Hora 

La recepci6n de Propuestas "Sohre A" y "Sohre B" se efectuara en acto publico, ante el 
Comite de Compras y Contrataciones y el Notario Publico actuante, en la sede CAID Santo 
Domingo Oeste, sito en la Ave. Luper6n, casi esq. Ave. Enriquillo, desde las 08:00 a.m. 
hasta las 10:00 a.m., de las dias indicado en el Cronograma del Proceso de Excepci6n par 

~ Yi:¥encia y s6lo podra postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en 
,_ti,,\ el presente Pliego de Condiciones Especificas o traves del Portal Transaccional. 

4'~~(; ~/} (,~ 
l'l Vv_n (") 

'

~ o<.,; "~ 
(> 

~ -~($ 
.:; ~ 

• CAIO • 
~~ 
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Una vez pasada la fecha y hora establecida para la recepci6n de los sabres de los 
oferentes/proponentes, no se aceptara la presentaci6n de nuevas propuestas. 

Los "Sohres B" quedaran bajo la custodia de! Consultor Juridico de la instituci6n, en su 
calidad de Asesor Legal del Comite de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su 
apertura, conforme al Cronograma establecido. 

2.12 Forma para la Presentaci6n de los Documentos Contenidos en el "Sohre A" 

Los documentos contenidos en el "Sohre A" deberan ser presentados en original 
debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera pagina del ejemplar, junto con un 
(01) juego de fotocopias simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera 
pagina, como "COPIA". El original y las copias deberan firmarse en todas las paginas por 
el Representante Legal, debidamente foliadas y deberan llevar el sello social de la compaiiia. 

El "Sohre A" debera contener en su cubierta la siguiente identificaci6n: 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 
(Sella Social) 
Firma del Representante Legal 
CO MITE DE COMPRAS Y CONTRA TACIONES 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA DISCAPACIDAD (CAID)~ -
PRESENTACION: OFERTA TECNICA ~1.P4 
REFERENCIA: CAID-MAE-PEUR-2022-0001 f/,:,:-'' ;;,.,< 

1/}-:! "'1 

2.13 Documentaci6n a Presentar i(f rPOY!YO~ f 
<:. \':::j; :;I (J ;; 

.}.~' 

C, 

1---+-F_o_rm_u_l_ar_i_o_d_e_P_re_s_e_nt_a_c_i6_n_d_e_O_fi_e_rt_a_(_SN_ C_C_._F_.0_3_4_) ____ _____ ___,__~ -~ 
Formulario de lnformaci6n sobre el Oferente (SNCC.F.042) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos 
actualizados, con el registro de beneficiario activo y conteniendo los rubros que el 
CAID requiere. (No es necesario enviar constancia, esta documentaci6n sera 
validada en linea 
Copia legible y vigente de la Cedula de ldentidad y Electoral de! Representante Legal. 
En caso de ser extranjero con residencia, depositara copia legible y vigente de la 
Cedula de ldentidad o Pasa orte si no reside en el ais 
Copia del registro Mercantil actualizado. Si procede. 
Copia de la wtima acta de asamblea actualizada y n6mina de accionista, registradas 
en la camara de comercio. Si rocede 
Certificaci6n MIPYME. Si rocede 
Certificaci6n de impuestos intemos, donde se pueda verificar que el oferente se 
encuentre al dia en el a ode sus obligaciones fiscales - DGII 

Pagina 32 de 46 



9 

•
caid 
CENTRO DE 
ATENCION 
INTEGRAL PARA LA 
DISCAPACIDAD 

Certificaci6n de TSS, donde se pueda verificar que el oferente se encuentre al dia en 
el a o de sus obli aciones. 
Poder de Representaci6n otorgado ante Notario Publico nacional o copia del Acta de 
la Asamblea del Consejo de Administraci6n o de la Asamblea General de Accionistas 

10 u Socios, segun sea el caso. Si la sociedad comercial participante esta representada 
por su Presidente o Gerente, y siempre y cuando los Estatutos Sociales le otorguen el 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

oder de re resentaci6n de la sociedad, no es necesario resentar este re uerimiento; 

Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas), que 
contenga un catalogo con los bienes presentados en su oferta, marca ofertada, ( colocar 
foto afia y tabla de es ecificaciones de los items en los ue artici a). 
Carta de distribuidor autorizado de la marca ofertada. 
Garantia directa del fabricante del e ui o. 
Carta de referencias en al menos 3 instituciones de recibido conforme el equipamiento 
y o de tener experiencia en proyectos de instalaci6n de la naturaleza de la presente 
contrataci6n. 
Condici6n de Pa o: a credito 
Carta compromise de entrega firmada por el representante y sellada en el tiempo 
establecido en las es ecificaciones tecnicas. 
Plan de Traba· o, Enfo ue y Metodolo0 ia 

NOTA: LOS DOCUMENTOS DEBEN SER COLOCADOS EN EL MISMO ORDEN 
ESTABLECIDO, DEBIENDO LOS MISMOS PRESENTARSE ENCUADERNADOS 
0 EN CARPETAS PERFORADAS. 

A. Documentacion Financiera: ~ 

1. Estados Financieros de los dos (02) ultimos ejercicios contables consecuti o ~0 · 
auditados, firmados y sellados por un Contador Publico Autorizado. t·~' ·-,< 

,if ~ ~.., ,._ a . 
2.14 Presentacion de la Documentacion Contenida en el "Sohre B" ~ ~ 2:J " 

,~ uvO JI 
A) Formulario de Presentacion de Oferta Economica (SNCC.F.33), presenta~o,,9-: ~ .. .--

0 

ef;,.,JJ 
Un (1) original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera pagina, ·l • ~ 
Ia Oferta, junto con un (01) juego de fotocopias simples de la misma, debidamen~ 
marcadas, en su primera pagina, como "COPIA". El original y las copias deberan 
estar firmados en todas las paginas por el Representante Legal, debidamente foliadas 
y deberan llevar el sello social de la compafiia. La oferta economica debera 
contener en su contenido la oferta economica en formato digital en Excel 
mediante un USB v/o CD. 

B) Garantia de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente a una poliza de seguro. La 
vigencia de la garantia debera ser igual al plazo de validez de la oferta establecido en 
el numeral 3.8 del presente Pliego de Condiciones. 
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El "Sohre B" debera contener en su cubierta la siguiente identificaci6n: 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 
(Sello Social) 
Firma del Representante Legal 
COMITEDE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA DISCAPACIDAD (CAID), 
PRESENTACION: OFERTA ECONOMICA 
REFERENCIA: CAID-MAE-PEUR-2022-0001 

La Oferta Econ6mica debera presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberan 
expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendran que incluir todas las tasas ( di visas), 
impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implicitos segun corresponda. 
El Oferente sera responsable y pagara todos los impuestos, derechos de aduana, o gravamenes 
que hubiesen sido fijados por autoridades rnunicipales, estatales o gubemarnentales, dentro 
y fuera de la Republica Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser 
surninistrados. 

Ninguna instituci6n sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones, podra 
contratar o convenir sobre disposiciones o clausulas que dispongan sobre exenciones o 
exoneraciones de irnpuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobaci6n 
del Congreso Nacional. 

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

En los casos en que la Oferta la constituyan varios bienes, solo se tornara en cuenta la 
cotizaci6n unicamente de lo evaluado CONFORME en el proceso de evaluaci6n tecnica. 

NOTA: Los items presentados en la oferta econ6rnica debera establecer la rnarca ofertada y 
transparentar el ITBIS, en caso de que aplique. Toda oferta presentada sin transparentar 
el ITBIS de producto que conlleve dicho gravamen sera descalificada. 
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Secci6n III 
Apertura y Validaci6n de Ofertas 

•\ \;fiEGR4i. 
()• ,0-1 

_.,_c,' ~ 

•"' 0. < 

3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres '7 ~ ~.(.2 'i 
o r, c? .b 
~ V'-' 1> 

La apertura de sobres se realizara en acto publico en presencia de! Comite de Coin1;n:as y / 
Contrataciones y del Notario Publico actuante, en la fecha, lugar y hora establecido'f.~n e-JA,o <$~ 

Cronograma de Licitaci6n. ~-.;::;;;;::=:;;::;-.-

Una vez pasada la hora establecida para la recepc10n de los Sobres de los 
Oferentes/Proponentes, no se aceptara la presentaci6n de nuevas propuestas, aunque el acto 
de apertura no se inicie a la hora sefialada. 

3.2 Apertura de "Sohre A", contentivo de Propuestas Tecnicas 

El Notario Publico actuante procedera a la apertura de los "Sobres A", segun el orden de 
llegada, procediendo a verificar que la documentaci6n contenida en los mismos este correcta 
de conformidad con el listado que al efecto le sera entregado. El Notario Publico actuante, 
debera rubricar y sellar cada una de las paginas de los documentos contenidos en los "Sob res 
A", haciendo constar en el mismo la cantidad de paginas existentes. 

En caso de que surja alguna discrepancia entre la relaci6n y los documentos efectivamente 
presentados, el Notario Publico autorizado dejara constancia de ello en el acta notarial. 

El Notario Publico actuante elaborara el acta notarial correspondiente, incluyendo las 
observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere. 
El Notario Publico actuante concluido el acto de recepci6n, dara por cerrado el mismo, 
indicando la hora de cierre. 

Las actas notariales estaran disponibles para los Oferentes/ Proponentes, o sus 
Representantes Legales, quienes para obtenerlas deberan hacer llegar su solicitud a traves de 
la Oficina de Acceso a la Informaci6n (OAI). 

3.3 Validaci6n y Verificaci6n de Documentos 

Los Peritos, procederan a la validaci6n y verificaci6n de los documentos contenidos en el 
referido "Sohre A". Ante cualquier duda sobre la informaci6n presentada, podran 
comprobar, por los medios que consideren adecuados, la veracidad de la informaci6n 
recibida. 

No se consideraran aclaraciones a una Oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en 
respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaraci6n por la Entidad 
Contratante y la respuesta deberan ser por escrito. 
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Antes de proceder a la evaluaci6n detallada del "Sohre A", los Peritos determinaran si cada 
Oferta se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Especifica; o si existen 
desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de 
conformidad a lo establecido en el numeral 1.20 del presente documento. 

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o 
tipo subsanables, los Peritos Especialistas procederan de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Especificas. 

3.4 Criterios de Evaluacion 

Las Propuestas deberan contener la documentaci6n necesaria, suficiente y fehaciente para 
demostrar los siguientes aspectos que seran verificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO 
CUMPLE": 

Elegibilidad: Que el Proponente esta legalmente autorizado para realizar sus actividades 
comerciales en el pais. 

Capacidad Tecnica: Que los Bienes cumplan con las todas caracteristicas especificadas en 
las Fichas Tecnicas. 

Situacion Financiera: Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar 
satisfactoriamente el eventual contrato. Se evaluaran los estados financieros auditados de los 
ultimas dos afios (2020-2021) para determinar los indices financieros correspondientes. 

Sabre el ultimo balance, se aplicaran para su analisis los siguientes indicadores: 

1 

2 

3 

a) Iodice de Solvencia = ACTIVO TOTAL/ PASIVO TOTAL 
Limite establecido: Mayor 1.20 

b) Iodice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE/ P ASIVO CORRIENTE~ ,,A: .~-, 
Limite establecido: Mayor 0.9 ~17..,_,,i.' 4 

<..; 
,.::)' O; ,:; n ("\ ·.,, 

c) Iodice de endeudamiento = PASIVO TOTAL/PATRIMONIO NETO ~ ·\ ,\'.J@ ~-
Limite establecido: Menor 1.50 ~, ~H~'(Y J; ,c: \J t1 1? 

\\Oe". <:, I 

'✓,i,~ 
Documcntaci6n Legal Cumplc No Cumplc 

Formulario de Presentaci6n de Oferta 
(SNCC.F.034) 
Formulario de Informaci6n sabre el Oferente 
(SNCC.F.042) 
Registro de Proveedores del Estado (RPE) con 
documentos legales-administrativos 
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actualizados, con el registro de beneficiario 
activo y conteniendo los rubros que el CAID 
requiere. (No es necesario enviar constancia, 
esta documentacion sera validada en linea) 
Copia legible y vigente de la Cedula de Identidad 
y Electoral del Representante Legal. En caso de 
ser extranjero con residencia, depositara copia 
legible y vigente de la Cedula de Identidad o 
Pasaporte si no reside en el pais; 

Copia de! registro Mercantil actualizado. Si 
procede. 
Copia de la ultima acta de asamblea actualizada y 
n6mina de accionista, registradas en la camara de 
comercio. Si procede 
Certificaci6n MIPYME. Si procede 
Certificaci6n de impuestos intemos, donde se 
pueda verificar que el oferente se encuentre al dia 
en el pago de sus obligaciones fiscales - DGII 
Certificaci6n de TSS, donde se pueda verificar 
que el oferente se encuentre al dia en el pago de 
sus obligaciones. 
Poder de Representaci6n otorgado ante Notario 
Publico nacional o copia de! Acta de la Asamblea 
del Consejo de Administraci6n o de la Asamblea 
General de Accionistas u Socios, segun sea el 
caso. Si la sociedad comercial participante esta 
representada por su Presidente 0 Gerente, y 
siempre y cuando los Estatutos Sociales le 
otorguen el poder de representaci6n de la 
sociedad, no es necesario presentar este 
requerimiento; 
Compromiso Etico De Proveedores (As) Del 
Estado 

Documcntaci6n Tccnica 
Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones 
tecnicas suministradas ), que contenga un 
catalogo con los bienes presentados en su oferta, 
marca ofertada, ( colocar fotografia y tabla de 
especificaciones de los items en los que 

artici a). 
Cai1a de distribuidor autorizado de la marca 
ofertada. 
Garantia directa de! fabricante de! e ui o. 
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Carta de referencias en al menos 3 instituciones 
de recibido conforme el equipamiento y o de 
tener experiencia en proyectos de instalaci6n de 
la naturaleza de la presente contrataci6n. 
Condici6n de Pago: a credito 
Carta comprom1so de entrega en el tiempo 
establecido en las especificaciones tecnicas, 
firmada por el representante. 

En virtud al articulo 4 del Decreto num. 164-13, el Centro de Atencion Integral para la 
Discapacidad (CAID) descalificara a toda empresa o persona fisica cuando dos o mas 
empresas presenten el mismo domicilio en el presente proceso de compras. 

3.5 Fase de Homologacion 

Una vez concluida la apertura de los SOBRES A, se procedera a la valoraci6n de acuerdo 
con las especificaciones requeridas en las fichas tecnicas y a la ponderaci6n de la 
documentaci6n solicitada al efecto, bajo la modalidad CUMPLE/NO CUMPLE. 

Para que un bien pueda ser considerado CUMPLE, debera cumplir con todas y cada una de 
las caracteristicas contenidas en las referidas Fichas Tecnicas. Es decir que, para la 
adjudicaci6n de los lotes 1, 2, 4 el no cumplimiento en una de las especificaciones implica 
la descalificacion del lote correspondiente al bien declarado como NO CUMPLE. Esto 
no aplica para el Lote 3 que sera adjudicado por items. 

Los peritos levantaran un informe donde se indicara el cumplimiento o no de las 
especificaciones tecnicas de cada uno de los bienes ofertados, bajo el criteria de CUMPLE/ 
NO CUMPLE. En el caso de no cumplimiento indicara, de forma individualizada las 
razones. 

3.6 Apertura de los "Sobres B", Contentivos de Propuestas Economicas 

El Comite de Compras y Contrataciones, dara inicio al Acto de Ape11ura y lectura de las 
Ofertas Econ6micas, "Sohre B", conforme a la hora yen el lugar indicado. 

S6lo se abriran las Ofertas Econ6micas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado 
habilitados en la primera etapa del proceso. Son estos aquellos que una vez finalizada la 
evaluaci6n de las Ofertas Tecnicas, cumplan con los criterios sefialados en la secci6n 
Criterios de evaluaci6n. Las demas seran devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dar~ -;=:: 
lectura a los renglones que hayan resultado HABILITADOS en el proceso de evaluac~9-cl~ - " L ,'>.1,,.__

1 
las Ofertas Tecnicas. . r:;- n <,. 

·(:' D 7 
A la h?ra fijada en el Cronograma d~ l~ Licitaci6n, el Consultor_Juridico d_e la institucign, e17- J :::2 § J 
su cahdad de Asesor Legal del Com1te de Compras y Contratac1ones, hara entrega fo~; al alJ ///j 

~ 1'~ <S"' 
... /~ 
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Notario Publico actuante, en presencia de los Oferentes, de las Propuestas Econ6micas, 
"Sohre B", que se mantenian bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura 
y lectura de las rnismas. 

En acto publico y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procedera a la 
apertura y lectura de las Ofertas Econ6micas, certificando su contenido, rubricando y 
sellando cada pagina contenida en el "Sohre B". 

Las observaciones referentes a la Oferta que se este leyendo, deberan realizarse en ese mismo 
instante, levantando la mano para tomar la palabra. El Notario actuantes procedera a hacer 
constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura. 

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

No se permitira a ninguno de los presentes exteriorizar op1ruones de tipo personal o 
calificativos peyorativos en contra de cualquiera de los Oferentes participantes. 

El Oferente/Proponente o su representante que durante el acto de apertura del Proceso de 
Excepci6n por Urgencia tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones 
despectivas sobre algun producto o compafiia, sera sancionado con el retiro de su presencia 
del salon, con la finalidad de mantener el orden. 

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

El Notario Publico actuantes elaborara el acta notarial correspondiente, incluyendo las 
observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de los 
Representantes Legales de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial debera estar 
acompafiada de una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales _ 
estaran disponibles para los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes, quien~j ~z\;z~ ... 
para obtenerlas deberan hacer llegar su solicitud a traves de la Oficina de Acceso <¥'la~' '•-y< 

Informaci6n (OAI). ~;;Y O f\ · 
1- o{)I I) <-
~ i-- '/_..:J ~-

3. 7 Confidencialidad del Proceso ~ \3\J O -:; 

~

<$-., ' -Y;J, . 

Las informaciones relativas al analisis, aclaraci6n, evaluaci6n y comparaci6n de las Ofe ~.? • CAID _:...,,~ 

y las recomendaciones para la Adjudicaci6n del Contrato no podran ser reveladas a los -.;:~ 
Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya 
anunciado el nombre del Adjudicatario, a excepci6n de que se trate del informe de evaluaci6n 
del propio Licitante. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las 
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Ofertas o decision de la Adjudicaci6n por parte del Contratante podra dar lugar al rechazo de 
la Ofe1ta de ese Oferente. 

3.8 Plazo de Mantenimiento de Oferta 

Los Oferentes/Proponentes deberan mantener las Ofertas por el terrnino de 90 dias 
calendarios contados a partir de la fecha del acto de apertura. 

La Entidad Contratante, excepcionalmente podra solicitar a los Oferentes/Proponentes una 
pr6rroga, antes del vencimiento del periodo de validez de sus Ofertas, con indicaci6n del 
plaza. Los Oferentes/Proponentes podran rechazar dicha solicitud, considerandose por tanto 
que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procedera a efectuar la 
devoluci6n de la Garantia de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan 
no podran modificar sus Ofertas y deberan ampliar el plazo de la Garantia de Seriedad de 
Oferta oportunamente constituida. 

El plazo de vigencia de la oferta, reguerido en este numeral sera verificado a traves del 
Formulario de Presentacion de Ofertas SNCC.F.034. Las ofertas gue no cumplan por 
lo menos con el plazo establecido seran eliminadas sin mas tramites. 

3.9 Evaluacion Oferta Economica 

los peritos designados evaluaran y compararan unicamente las Ofertas que se ajustan 
sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Especificas y que hayan sido evaluadas 
tecnicamente como CUMPLE, bajo el criterio del menor precio ofertado. De igual manera, 
sera evaluado el cumplimiento de los requerimientos de la garantia de seriedad de la ~ ~ - -::::::,.._ 
(modalidad, monto y vigencia). .l?x::,;.,,\,r.,Gl,AL~~ 

II~ -1< 

Seccion IV / / f oQ O 0/-, ''f ' 
Adjudicacion \\ ~ ~ '- rg ~ 

,,':, i) 6'0 ~ 
C, r:)/ 

4.1 Criterios de Adjudicacion ~~ . _ _ ()~ 
~~-· 

El Comite de Compras y Contrataciones evaluara las Ofertas dando cumplimiento a los principiofd 
transparencia, objetividad, economfa, celeridad y demas, que regulan la actividad contractual, y 
comunicara por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendran en cuenta 
los factores econ6micos y tecnicos mas favorables. 

La Adjudicaci6n se hara de la siguiente manera: por lote para los lotes No. 1, 2, 4, para el 
lote No.3 por item y sera decidida a favor del Oferente que: 1) Haya sido habilitado a la 
apertura del sobre B "oferta econ6mica" 2) Que presente el menor precio ofertado 3) La 
garantia de seriedad de la oferta cumple con los requisitos de tipo, monto y vigencia. 

La entidad contratante dara preferencia a las ofertas presentadas por los oferentes que hayan 
sido proveedores o contratistas de la Entidad Contratante y tengan un buen historial de 
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cwnplimiento, o en su defecto, a los que tengan una calidad probada en el mercado, para 
garantizar la calidad de los bienes a adquirirse en virtud de la urgencia. 

Si se presentase una sola Oferta, ella debera ser considerada y se procedera a la Adjudicaci6n, 
si habiendo cwnplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Especificas, se le considera 
conveniente a los intereses de la Instituci6n. 

4.2 Empate entre Oferentes 

En caso de empate entre dos o mas Oferentes/Proponentes, el Comite de Compras y 
Contrataciones procedera por una elecci6n al azar, en presencia de Notario Publico y de los 
interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo. 

4.3 Declaraci6n de Desierto 

El Comite de Compras y Contrataciones podra declarar desierto el procedimiento, total o 
parcialmente, en los siguientes casos: 

► Por no haberse presentado Ofertas. 
► Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los 

intereses nacionales o institucionales todas las Ofertas o la unica presentada. 

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podra reabrirlo dando un plazo para la 
presentaci6n de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso 
fallido. 

4.4 Acuerdo de Adjudicaci6n 

El Comite de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificaci6n y validaci6n del 
informe de recomendaci6n de Adjudicaci6n, conoce las incidencias y si procede, aprueban 
el mismo y emiten el acta contentiva de la Resoluci6n de Adjudicaci6n. 

Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificaci6n de:" £\ ._ "AL t,, ', 

Adjudicaci6n y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procediml t¥o' y 
1

'\ 

plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Espeo>,fj,'cas. n (\ ~ 
I ~ ' ... Y;z; ~, 

4 - Ad. d. . p . I I <::---- 0 ;; I .:, JU 1cac1ones oster10res ::> -\}, , <> 
() ........ -....: 
cl, {-> 

'<',1, <3. 

En caso de incwnplimiento del Oferente Adjudicatario, el Centro de Atenci6n Integral ala o CAID 

Discapacidad (CAID), procedera a solicitar, mediante "Carta de Solicitud ~ p::::;;;,=::;:;;-

Disponibilidad", al siguiente Oferente/Proponente que certifique si esta en capacidad de 
suplir los renglones que le fueren indicados, en un plazo establecido en las especificaciones 
tecnicas. Dicho Oferente/Proponente contara con un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas 
para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afumativa, El Oferente/Proponente 
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debera presentar la Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato, conforme se establece en los 
DDL. 

PARTE 2. CONTRA TO 

Secci6n V 
Disposiciones Sohre los Contratos 

5.1 Condiciones Generales del Contrato 

5.1.1 Validez del Contrato 

El Contrato sera valido cuando se realice conforme al ordenamiento jmidico y cuando el acto 
definitivo de Adjudicaci6n y la constituci6n de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato 
sean cumplidos. 

5.1.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato 

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato correspondera a una P6liza de Fianza. La 
vigencia de la garantia sera igual al plazo de contrato, contados a partir de la constituci6n de 
la misma hasta el fie! cumplimiento del contrato. 

5.1.3 Perfeccionamiento del Contrato 

Para su perfeccionamiento deberan seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, 
cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo debera ajustarse al modelo 
que se adjunte al presente Pliego de Condiciones Especificas, conforme al modelo estandar 
el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Publicas. 

5.1.4 Plazo para la Suscripci6n del Contrato 

Los Contratos deberan celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de 
Condiciones Especificas; no obstante a ello, deberan suscribirse en un plazo no mayor de 
veinte (20) dias habiles, contados a partir de la fecha de Notificaci6n de la Adjudicaci6n. 

~' 
5.1.5 Incumplimiento del Contrato (/4~_cf'''' '7 '"4~ 

Se considerara incumplimiento del Contrato: ~ tr ~o I~~ -~, ,., ' 02:J ~ 
~ \J .h 

a. La mora del Proveedor en la entrega de los Bienes. \ n~ /l 
~ \:1,,~ <:t ., . 

~ • CAIO _,/,, / 
b. La falta de calidad de los Bienes suministrados. ~ 
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c. El Suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptandose partidas 
incompletas para los adjudicatarios en primer lugar. 

5.1.6 Efectos del Incumplimiento 

El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinara su finalizaci6n y 
supondra para el mismo la ejecuci6n de la Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento de! 
Contrato, procediendose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar. 

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes 
entregados o causare un daiio o perjuicio a la instituci6n, o a terceros, la Entidad Contratante 
podra solicitar a la Direcci6n General de Contrataciones Publica, en su calidad de 6rgano 
Rector del Sistema, su inhabilitaci6n temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de 
la falta. 

5.1. 7 Ampliaci6n o Reduccion de la Contratacion 

La Entidad Contratante no podra producir modificaci6n alguna de las cantidades previstas en 
el Pliego de Condiciones Especificas. 

5.1.8 Finalizacion del Contrato 

El Contrato finalizara por vencimiento de su plaza, o por la concurrencia de alguna de las 
siguientes causas de resoluci6n: 

► Incumplimiento del Proveedor. 
► Incursion sobrevenida de! Proveedor en alguna de las causas de prohibici6n de 

contratar con la Administraci6n Publica que establezcan las normas vigentes, en 
especial el Articulo 14 de la Ley No. 340-06, sabre Compras y Contrataciones 
Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 

5.1.9 Subcontratos 

En ningun caso el Proveedor podra ceder los derechos y obligaciones de! Contrato a favo~ 
un tercero, ni tampoco estara facultado para subcontratarlos sin la autorizaci6n previa y ~ -"'L P,,

1 

escrito de la Entidad Contratante. /Iv"'"" '··<, 
1(,(f <?-
If !°"g \a \) ~ 
I,. '(: 10 ;, 
\• - U h 

~t,, \J '"" l 
5.2 Condiciones Especificas del Contrato 

5.2.1 Vigencia del Contrato ~✓1,.~ o' 
~ • CAID u 

La vigencia del Contrato sera de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la suscripc'ion-- ~ 
del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de 
Cantidades Adjudicadas, el cual formara parte integral y vinculante del mismo. 
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5.2.2. Inicio del Suministro 

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

5.2.3 Modificaci6n del Cronograma de Entrega 

La Entidad Contratante, como 6rgano de ejecuci6n del Contrato se reserva el derecho de 
modificar de manera unilateral el Cronograma de Entrega de los Bienes Adjudicados, 
conforme entienda oportuno a los intereses de la instituci6n. 

Si el Proveedor no suple los Bienes en el plazo requerido, se entendera que el mismo renuncia 
a su Adjudicaci6n y se procedera a declarar como Adjudicatario al que hubiese obtenido el 
segundo (2do.) lugar y asi sucesivamente, en el orden de Adjudicaci6n y de conformidad con 
el Reporte de Lugares Ocupados. De presentarse esta situaci6n, la Entidad Contratante 
procedera a ejecutar la Garantia Bancaria de Fie! Cumplimiento del Contrato, como justa 
indernnizaci6n por los dafios ocasionados. 

5.2.4 Entregas Subsiguientes 

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

Las Adjudicaciones a lugares posteriores podran ser proporcionales, y el Adjudicatario 
debera indicar su disponibilidad en un plazo de Cuarenta y Ocho ( 48) horas, contadas a 
partir de la recepci6n de la Carta de Solicitud de Disponibilidad que al efecto le sera enviada. 

Los documentos de despacho a los almacenes de la Entidad Contratante deberan r~ arse 
segun las especificaciones consignadas en la Orden de Compra, la cual debera estafacord.e 
con el Pliego de Condiciones Especificas. ft-;-"· ' 

,_ 
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PARTE3 
ENTREGA Y RECEPCION 

\ \1-liEG.111.! 
Seccion VI ,c,'-

0
' 

Recepcion de los Productos ;j/ n ,.. 
;· ('\O }I ), 

0 "- "'-c-i 
6.1 Requisitos de Entrega ~ U~J .,._..) 

~v -~//, 
Todos los bienes adjudicados deben ser entregados conforrne a las especificacione t 'cn~~B • t'~' 
solicitadas, asi como en el lugar de entrega convenido con el Centro de Atencion In egral~ 
para la Discapacidad (CAID), siempre con previa coordinaci6n con el responsable de 
recibir la mercancia y con el encargado del almacen con fines de dar entrada a los bienes 
entregados. 

6.2 Recepcion Provisional 

El Encargado de Almacen y Suministro debe recibir los bienes de manera provisional hasta 
tanto verifique que los mismos corresponden con las caracteristicas tecnicas de los bienes 
adjudicados. 

6.3 Recepcion Definitiva 

Si los Bienes son recibidos CONFORME y de acuerdo a lo establecido en el presente Pliegos 
de Condiciones Especificas, en el Contrato u Orden de Compra, se precede a la recepci6n 
definitiva y a la entrada en Almacen para fines de inventario. 

No se entenderan suministrados, ni entregados los Bienes que no hayan sido objeto de 
recepci6n definitiva. 

6.4 Obligaciones del Proveedor 

El Proveedor esta obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier 
otro memento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante. 

Si se estimase que los citados Bienes no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, 
se rechazaran los mismos y se dejaran a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad 
Contratante exenta de la obligaci6n de pago y de cualquier otra obligaci6n. 

El Proveedor es el unico responsable ante Entidad Contratante de cumplir con el Suministro 
de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente 
Pliegos de Condiciones Especificas. El Proveedor respondera de todos los dafios y perjuicios 
causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados 
del proceso contractual. 
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7.1 Formularios Tipo 

Seccion VII 
Formularios 

El Oferente/Proponente debera presentar sus Ofertas de conformidad con las Formularios 
determinados en el presente Pliego de Condiciones Especificas, los cuales se anexan como 
parte integral del mismo. 

7.2 Anexos 
~---

/'· ~ \ G,,AL I-- ~ 

~

\j~·'· , '·, 
//cf <~ 

1. Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033) 
1 

n <1 "· 
2. Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034) ' '.:::) ~) 
3. Formulario de lnformaci6n sabre el Oferente (SNCC.F.042) ~ V '- J lfji 
4. Modelo de Contrato de Suministro de Bienes (SNCC.C.023) \"';.-1--~ c,~ 
5. Autorizaci6n de! fabricante (SNCC.F.047) ~ • CAID • :,, 

6. Modelo de Compromiso etico de las proveedores ---= :;::;,,,, 

No hay nada escrito despues de esta linea 
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