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DIRECCiÓNGENERALDEPROGRAMAS ESPECIALESDELA PRESIDENCIA(DIGEPEP).
"Año del Fomento de las Exportaciones"

SOLICITUDDECOTIZACiÓN - PROCESONo. DIGEPEP-UC-CD-2018-0168

Santo Domingo, D.N
30 de noviembre de 2018

Distinguidosseñores:

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 al procedimiento de compra por
debajo del umbral a los fines de presentar sumejor Oferta para la "Compra de refrigerios pre-empacados para
el brindis navideño de la DIGEPEP,a través del Plan 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 mayor calidad y mejor
precio ofertado.

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 dos mil 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 30 de novimbre del 2018 hasta las 4:30 P.M. ElOferente deberá
entregar su Oferta en sobres cerrados, a través del Portal Transaccional o por correo electrónico a las siguientes
direcciones dorixis.batista@digepep.gob.do y genesis.jimenez@digepep.gob.do, debidamente identificados con
la siguiente información:

LosOferentes presentarán suOferta en moneda nacional (PesosDominicanos,RDS).

LosOferentes/Proponentes deberán estar inscritosen el Registro de Proveedores del, Estado administrado por la
DIRECCiÓNGENERALDECONTRATACIONES PÚBLICAS.

Poco cuclquler '0",,110 ° oclcroclón conforme 01Cronoqrcrno de Actlvldo des del Procedtrniento de Refe,e,~~, los' '.
datos de contacto son los siguientes:

J
Página 1 de 3



r·
DIRECCiÓNGENERALDE PROGRAMAS ESPECIALESDELAPRESID

uAño del Fomento de las Exportaciones"

Nombre: Dorixis Batista Andújar
Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones
Nombre de la Entidad Contratante: Dirección General de Programas Especiales
Dirección: (Ave. Leopoldo Navarro Esq. México, Edif. Gubernamental Juan Pablo
Nacional, Santo Domingo
Teléfono: (809)809 686-1800 ext. 2024/2021
E-mail: dorixis.batista@digepep.gob.do/)!:.!!~áWa{.Q2.d..iQ!te__eIP.glob.

Especificaciones
Técnicas/Condiciones
de Entrega

Ficha Técnica

Los bienes deberán ser cotizados por la totalidad de su
las en el lugar acordado, el precio ofertado debe
servicios industrializados (ITBIS),empaque, transporte y cu

Las ofertas deben presentarse hasta el 30 de noviembre
P.M., en pesos dominicanos. Las cotizaciones deben ser
en sobres cerrados o vía correo electrónico.

Cantidad

Refrigerios pre-empacados para (250)personas

• Los refrigerios serán consistente en:
Cuatro (4) voriedodes de canopés (sondwichitos,
pastelitos, rollitos de jamon y queso.
Tres (3) variedod de frutas navideños ( peros,
Tres (3) bebidos calientes (chocolate, té de

Criterios a Evaluar

Fecho: 3 de diciembre 2018 de 8:00 cm

Elegibilidad: Que el proponente está legolmente outoriza
actividades comercio les en el poís.
Calidad: Que los alimentos cumplan con todos las
especificaciones técnicas y seon de primero calidad.



.'" .

DIRECCiÓNGENERALDEPROGRAMASESPECIALESDELA PRES
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Lugar de entrega Salon de Conferencias de la Dirección General de Prog
Presidencia

Contenido de la
oferta

Cotización que incluya las especificaciones y condiciones
Certificación de estar al día en el pago de ITBISy TSS
Certificado de Registro de Proveedores del Estado.

Condiciones de pago
Crédito.


