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Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones 
Nombre de la Entidad Contratante: Proyectos Estratégicos y Especiales 
Dirección: (Ave. Leopoldo Navarro Esq. México, Edif. Gubernamental Juan Pablo Duarte, Piso 6, Distrito Nacional, 
Santo Domingo 

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

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. 

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional pesos dominicanos (RD$). 

Nombre del Oferente/ Proponente 
Dirección 
Responsable del Procedimiento de Selección 
Nombre de la Entidad Contratante 
Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda) 
Referencia del Procedimiento: QST-UC-CD-2023-0002 

La fecha límite para presentar su Oferta será el 23 de enero del 2023 hasta las ( 10:45 a.m.). El Oferente deberá 
entregar su Oferta vía Portal Transaccional o en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente 
información: 

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha 
dieciocho ( l 8) de agosto del dos mil seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil 
Seis (2006). 

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 Dirección General de Programas Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), creada mediante el 
Decreto No. 491-12, a través de su Unidad de Compras y Contrataciones, les invita a participar en el procedimiento 
de Compra por Debajo del Umbral a los fines de presentar su mejor oferta para la ººADQUISICIÓN DE BOLSAS 
PARA EMPACAR ALIMENTOS, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS. 

Distinguidos señores: 

Santo Domingo, D.N 
23 de enero del 2023 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PROCESO No. QST-UC-CD-2023-0002 
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Ficha Técnica 

Los bienes deberán ser cotizados por la totalidad de su costo, incluyendo, impuestos a la 
Precios transferencia de Bienes y Servicios industrializados (ITBIS), y cualquier otro. Las ofertas deben 

presentarse en pesos dominicanos (RD$), por favor presentar su cotización firmada y sellada vía 
Portal Transaccional o en sobre cerrado. 

• 1,385 bolsa de BOPP, blancas, con asas reforzadas, tejido, fácil de limpiar, tamaño 24"x 
Descripción 20", resistente al agua, impreso con logo del "PROPEEP" y el logo de "Primero Tú", a dos 

y Cantidad caras de color rojo y azul. 

• Muestras Física 

Tiempo y Un día (1) hábil posterior a la notificación de la orden de compras en el almacén principal de 
lugar de PROPEEP, ubicado en el Kilómetro 81 /2 Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República 

entrega Dominicana 

• Cotización que incluya las especificaciones y condiciones requeridas. 
Contenido • Certificación de estar al día en el pago de obligaciones fiscales y de la seguridad social (DGll, 
de la oferta TSS) 

• Certificado de Registro de Proveedores del Estado. 

Condiciones 
de pago • A Crédito. 

DIRECCIÓN GENERAL 
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Encargado de I~ unidad operativa de Compra Contrataciones 

Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP) 

Teléfono: 809 686- 1 800 Exts. 316, 320 
E-mail: compras@propeep.gob.do 

PROPEEP 

l•MLS10CHC. .-. 06 ~A 
REPÚBLICA OO"INICAl'A 

Proyectes Esrrarcgicos y Especiales 

. . . . . 


