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REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos ESTratégicos y Especiales

PROPEEP
SOLICITUDDECOTIZACiÓN - PROCESONo. DIGEPEP-CCC-PEPB-2021-OOO3

Santo Domingo, D.N
O1 de junio de 2021

Distinguidos señores:

La DirecciónGeneral de Programas Especialesde la Presidencia (DIGEPEP),creada mediante el Decreto No. 491-
12, a través de suUnidad de Compras y Contrataciones, les invita a participar en el procedimiento de contratación
por excepción para la contratación de publicidad a través de medios de comunicación social a los fines de
presentar sumejor Oferta para la . 'Contratación de serviciosde publicidad institucional enmedios de comunicación
para la difusión de una campaña para promover el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las
especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés
general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

la presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la ley No. 340-06 de fecha
Dieciocho (18) de Agosto del DosMil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes,Servicios,Obras y
Concesionesy su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos
Mil Seis (2006).

la fecha límite para presentar suOferta será el (02 de junio de 2021) hasta las (12:00 p.m.). ElOferente deberá
entregar suOferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

Nombre del Oferente/ Proponente
Dirección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda)
Referencia del Procedimiento:

NO ABRIR ANTESDELAS 12:00p.m. del día 02 de junio de 2021
LosOferentes presentarán suOferta en moneda nacional (PesosDominicanos,RD$).

los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la
DIRECCiÓNGENERALDECONTRATACIONES PÚBLICAS.

Para cualquier consulta o adoración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los
datos de contacto son los siguientes:

Nombre: Noris Beltré
Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones
Nombre de la Entidad Contratante: Dirección General de Programas Especialesde la Presidencia
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PROPEEP
Dirección: (Ave. Leopoldo Navarro Esq.México, Edif. Gubernamental Juan Pablo Duarte, 6to, piso, Distrito
Nacional, Santo Domingo
Teléfono: (809) 809 686- 1800, Ext. 1057, 2023, 2024
E-mail: compras@propeep.gob.do

omas Mejía
Presidente del Comité de Compras y Contrataciones

Ficha Técnica

El servicio deberá ser cotizado por monto por messin ITBIS,ITBISunitario, monto total con
ITBISincluido. El servicio debe incluir en su precio unitario cualquier gravamen, transporte o

Precios cargo distinto al impuesto del 18%. Lasofertas deben presentarse en PesosDominicanos,
hasta la fecha y hora límites establecidos en esta ficha técnica, firmada y sellada.

Descripción Contratación de servicios para colocación de publicidad institucional en televisión, radio y
del Objeto de medios digitales, a los efectos de dar a conocer todos los servicios que brindamos a toda la
Contratación población dominicana, con el objetivo de poder llegar a cada hogar de nuestro país y que a

suvez conozcan sobre los logros y transformaciones en familias vulnerables que hemos
intervenido hasta el momento y que desde PROPEEP/OIGEPEPhemos establecido la meta de
lograr impactar con nuestrosprogramas sociales a cada comunidad de permanecer aun en la
pobreza extrema.

Tiempo de
entrega Por_periodo de seis (6) meses.
Contenido de Oferta Técnica y Económica(cotización y detalle de la colocación)
la oferta Certificación al día en el pago de DGII y TSS

Certificado de Registro de Proveedores del Estado actualizado
Condiciones
de pago Crédito, después de recibir conforme el servicio.
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