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1.1 Objetivos Generales

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas
y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias,
facultades, derechos y obligaciones de las personas físicas o jurídicas nacionales que deseen
participar en el proceso de Comparación de Precios para la CONTRATACiÓN DE SERVICIOS
GESTIÓN DE EVENTOS Y MONTAJES PARA ACTIVIDADES DE LOS PUNTOS CULTURALES Y DE
DESARROLLO INTEGRAL EN TERRITORIOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA
DIGNA! QUISQUEY A SOMOS TODOS el cual será llevada a cabo por la DIRECCiÓN GENERAL DE
PROGRAMAS ESPECIALESDE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP) de referencia DIGEPEP-CCC-CP-2018-
0050.

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente
omite suministrar alguna parte de la información requerida en los presentes términos de referencia
presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo
estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

1.2 Procedimiento de Selección

El procedimiento aplicable es el de Comparación de Precios.

1.3 Fuente de Recursos

la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, de conformidad con el Artículo
No. 32 del Reglamento No. 543- 12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y
Obras, ha tomado las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de
fondos correspondiente dentro del Presupuesto del año 2018, que sustentará el pago de todos los
bienes adjudicados y adquiridos mediante este proceso. las partidas de fondos para liquidar las
entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las
condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.

1.4 Conocimiento y aceptación de las especificaciones técnicas

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en este proceso implica pleno conocimiento,
aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos y su Representante legal, a los
procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el
presente documento, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

1.5 Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente deberán
Representante legal, debidamente facultado al efecto.

,---.._",
estar fi,~mado. or él, o su

_,..,\\ ~ .~~¡. ~( <':.>~c;)._ -," /:, ....> ..<J .{"~'"." .'~'.,.' .. ' ~~,
" . 1..J" ... ~'-.. • ~.

A los fines del presente proceso se considera que una Oferta se ajusta sustañ~(il,lJenf,e' ?),a~'l~,"
especificaciones del mismo, cuando concuerda con todos los términos y especificacioQ_e-s'>9e-\~i~Ii'OS~"::;-~'~
documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. la ausencia dVe;qu'i~!t~s,.:~" ';.
relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable. la determinación de la,En}jQo~ (:¿" .'\

Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos del proceso se ba~ar6 e~" '<::,:~
el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas '-'

._/

1.6 Subsanaciones
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Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los requisitos establecidos mediante este documento, la Entidad Contratante podrá
solicitar que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará 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 podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de
Una oferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente a las Especificaciones
Técnicas Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta,
Que inicialmente no se ajustaba a dichas Especificaciones, posteriormente se ajuste al mismo.

1.7 Rectificaciones Aritméticas

Para fines de subsanaciones,los errores aritméticos seráncorregidos de la siguientemanera:

a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando
las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.
b) Si la discrepancia resulta de un error de sumao resta, se procederá de igual manera; esto es,
prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.
e) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado
Enpalabras

1.8 Consultas

Losinteresados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca de las Especificaciones
TécnicasEspecíficas,hasta la fecha que coincida con el CINCUENTAPORCIENTO(50%) del plazo
para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes por escrito, sus
representantes legales, o quien éstosidentifiquen para el efecto. La Unidad Operativa de Compras
y Contrataciones, dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestasconforme a la
naturaleza de la misma.

LasConsultasse remitirán a la Unidad de Compras y Contrataciones, dirigidas a:

UNIDAD DECOMPRASy CONTRATACIONES
DIRECCiÓNGENERALDEPROGRAMASESPECIALESDELA PRESIDENCIA
Referencia DIGEPEP-CCC-CP-2018-0050
Dirección: Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duai'le, Ave. México
Esquina Leopoldo Navarro, Sexto Piso, Santo Domingo, Distrit()·Naci~l'\a!.
Teléfonos:809-686-1800 ext. 2024/2023 ./". '~:.").

\ ' .~~~
'~ _, .. .(1 j',
"", ,.l. <, . , "o~ . .,
"", .-,. ' ,",¡ .( .. :'\,~

", .S' r: , "", " ;,'¡."-.
'. .1,., '. )~ '1\ , -,, •.~", - , '. ,(',.~ ,'._.'\. '.~

,,~" -, .._;' r .~~:,~",;t~:)
'..,-._/
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1.9 Garantías

los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la mismamoneda utilizada para
la presentación de la Oferta. Cualquier garantío presentada en una moneda diferente a la
presentada en la Oferta será descalificada sinmás trámite.

los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientesgarantías:

1.9.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta

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

PÁRRAFO 1. la Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá
incluido dentro de lo Oferta Económico.lo omisiónen la presentación de lo Oferto de lo Gorontía
de Seriedad de Oferta o cuando la mismafuera insuficiente,conllevará la desestimaciónde la Oferta
sin más trámite. Esta deberá tener una vigencia no menor de 30 días calendario a partir de la
presentación de la oferta.

1.9.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

los Adjudicatarios cuyosContratos excedan el equivalente en PesosDominicanosde Diez Mil Dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados a constituir
una Garantía Bancaria o Pólizas de Seguro de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en
la República Dominicana,con las condicionesde ser incondicionales,irrevocables y renovables, en el
plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el
importe del CUATRO PORCIENTO(4%) del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de
la DIGEPEP,cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En
el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME)el importe de
la garantía será de un UNO PORCIENTO(1%). la Garantía de Fiel Cumplimientode Contrato debe
ser emitida por una entidad bancaria o una aseguradora de reconocida solvencia en la República
Dominicana.

la no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de
Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecuciónde la Garantía
de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad
Contratante, como Órgano de Ejecucióndel Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones
correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de
Adjudicación, conforme al Reporte de lugares Ocupados. ElnuevoOferente Adjudicatario depositará
la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad
Contratante, mediante comunicaciónformal.

b)

--.
/ '"/:-:,', ,~~,;¡:\

Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario CdC!1oa")'~~9.~~§ls:oferentes
participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento-dé'~?ht~CitO.. 'J' ,

",-, '-o "". "

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Unavez cumplido el co~r,ót~;~' ;ét~iifb.~d8!1
de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplica~ió¡- q~"~\Jíta' :6\,
penalidad alguna. ...,,\,,' ,'. .: / ....."

"" t_/ ".-, ' '/". \.
-, -, ',c'

" " "

1.9.3 Devolución de las Garantías

a)
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1.10 Condiciones de Pago

Los pagos serán realizados en Pesos Dominicanos. La Entidad Contratante realizará los pagos
correspondientes en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días calendario una vez hayan
sido recibidos conforme los servicios, contra presentación de la correspondiente factura con
número de comprobante fiscal gubernamental.

Título 11
Descripción de los Servicios

2.1 Descripción de los Servicios. Oferta Técnica

Constituye el objeto de este proceso la contratación de una persona natural o jurídica para la
prestación de los servicios de GESTiÓNDEEVENTOSy MONTAJES PARA ACTIVIDADESDE LOS
PUNTOSCULTURALESy DEDESARROLLOINTEGRALENTERRITORIOSPRIORIZADOS A TRAVÉS
DELPLAN QUISQUEYA DIGNA/ QUISQUEYA SOMOSTODOS. Estosservicios incluyen alquileres,
instalación y operación de audiovisuales requeridos para los actos de que se trata.

A tales fines los oferentes deberán presentar 'suspropuestas para la celebración de los actos listados a
continuación:

rTEMNO.
J

LOTEl.
01- ENCUENTROFAMILIAR PUNTOCULTURALSAN CARLOS

LUGAR:CASA DELA JUVENTUD.CALLEJACINTO DELA CONCHA ESQ.MÉXICO,
SANTO DOMINGO, D.N.
FECHAy HORA: MESDEDICIEMBRE.A DEFINIR

UNIDAD DE~ CANTIDAD
MEDIDA- _-
Unidad 1

DESCRIPCiÓN

1.

2.

3.
4.
S.
6.
7.

Tarima '6 x '2 pies, altura 2 pies

J Carpa 6x '_2_metros Unidad j 2 1

Pantalla 7 11;¡X 10 pies _ [ Unidad " ~-+Pro ector 3,600 ~en +- U=-n~i-=d-=Q-=d__ =r-+__ ~ __ --i
_ _Televisor Led de 55 pulgadas Unidad
I Lucesfijas 48 -1l-- Unidad
Lucesde color movibles Unidad -j

I,~ I
, ...J ~ - ~:1 o,', .__._

Unidad • -1, '--r- _ ,"

Unidad \ 1 "o, 200.- ;~-',------..,...._....~~
Unidad ',,'. -, " ' o'p~

\, r ~, - " _ _,~
, ' , • ,. -(. Jo ~.\.
\.,. " , t " - "
-, ''_''t ,,, ~f. -.,!"~
" ...., .........."'f '.; ;A'~

",,' - ,., "<>0s::..,~1, " o: 'e- '\-/ " ':7/',
\. : '" '('r' '"<_.;./
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I
Equipo de sonido para exterior con dos media
alta, dos subwoofers de 2,000 watts cada uno,
cablería, consola, dos micrófonos inalámbricos y
un técnico controlador

TPlanta Eléctrica 10 kilos c~-~bustible incluido
_~Iquiler de sillas blancas sin brazos

Truss_'6 x 8 pies

Unidad

9.
10.
11.



íTEM NO. DESCRIPCiÓN UNIDAD DE ! CANTIDAD 1L MEDIDA-_ -
lo Tarima 16 x 12 pies, altura 2 pies Unidad

2. I Carpo 6 x 12 metros Unidad 1-2 J
3. Pantalla 7 1/2 X 10 pies Unidad 1
4. ~oyector 3,600 lume_n__ Unidad t _1_----1-
5. Televisor Led de 55 pulgadas Unidad 1 ,
6. Lucesfijos J Unidad 4
7. Lucesde color movibles Unidad 1 8

~UiPO de sonido poro exterior con dos medio -+ _ .. -----,
8. alto, dos subwoofers de 2,000 watts codo uno, Unidad

II cablería, consola, dos micrófonos inalámbricos y

~
un técnico controlador I _J

9. Alquiler de silla~ Unidad
10 Planto Eléctrico 10 kilos combustible Incloido Unidad
llo Truss16 x 8 pies Unidad

íTEM NO.

LOTEI
02- ANIVERS~RIO PUNTO CULTURAL LA ZURZA

LUGAR: CANCHA DEL MERCADO, LA ZURZA
FECHA Y HORA: SABADO 15 DE DICIEMBRE DE 2018, 2:00 P.M.
HORA DE INSTALACiÓN: 11:00 A.M. SABADO 15 DE DICIEMBRE DE 2018

LOTEl.
03- ANIVERSARIO PUNTO CULTURAL SANTA BÁRBARA

LUGAR: PARQUE SANTA BÁRBARA'
FECHA Y HORA: JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2018,6:00 P.M.

UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDADDESCRIPCiÓN DE ALQUILERES

r Unidad l
Unidad _- ~42
Unidad ._--
Unidad 8

--t

lo

2.

3.
4.

I Tarima 16 x l~ies, altura 2 pies _ , _

Carpo 6x 12 metros
+ Lucesfijos _ _ ~~ -+-
Lucesde colores movibles
Equipo de sonido poro exterior con dos medio
alta, dos subwoofers de 2,000 watts codo uno,
coblerlo, consola, dos micrófonos lnclérnbrlccs y
un técnico controlador
Planto Eléctrico 10 kilos combustible incluido Unidad~----~~~-~-

Unidad
Unidad

5. Unidad

-
6.
7.
8.

1
200Alquiler de sillas sin brazos+-- --

Truss16 x 8 pies



LOTfl.
~- ANIVERSARIO PUNTO GULJU

LUGAR: CASAi.~ LA CULTURA DECRISTO REY
FECHA,,! RoRA:VIERNES 14 DE DICIEM~RE DE 2

íTEM NO.

íTEM NO. I

1.

2. Carpa 6x 12 metros

UnidadTarima 16x 2 pies, altura 2 pies

3. Carpas 6x6 metros

I Televisor_L~_9_~~55PUlgada~·_~_:_:
Lucesfras

Unidad

Unidad

Unidad 4 .1
10

4.

5.
6.
7.

Lucescolores móviles
Unidad----- ...------1-- ..:.:..:;,----+
lJ~nida~
Unidad

~8 -1
1 ILucesperseguidor

Unidad8. 1

I Equipo de sonido para exterior con dos media I
alta, dos subwoofers de 2,000 watts cada uno, I

I
cablería, consola, diez micrófonos con pede.stal y 1

un técnico controlador-- - - _.- -_ _ -

I Planta eléctrica de 10 .ki.I<?scon gasoli~<?J.l'1_cluida
Unidad9.

10.

12.
13.
14.
15.

Alquiler de sillas blanca .~i_._~_!:_'!_~~ _
Truss 16 x ª-~s

----'--!!':l.~~__!_?x 18 pies
, Truss24 x 12 pies
I Tiradas de Pirotecnia

-- 1------_· ~~:~~~ ~ _j

Unidad ¡ 4 .--j

LOTE l.
07-ANIVERSARIO PUNTO CULTURAL PAD.R.E,RO

TRÓPICO
EMBRE-OE2018, 6:00 p:;~.

1 I

250_1
Unidad ---+-~-1- ,
Unidad

FECHA Y HORA: [i)lAS 21, 22 Y
""""', ' ,

UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad 450

DESCRIPCiÓN DEALQUILERES
--------------------_ _.__ .._ _._ _---

1.

2.

3.
4.

Sillas sin brazos

Instalación de mesascon manteles y bambalina

Carpas 6 x 6- r Carpa 6 x 1-2 - - .---
- rEq~¡p~-de sonido para e-~t·~~i~rcon do-smedia

I alta, dos subwoofers de 2,000 watts cada uno,
I cablería, consola, diez micrófonos con pedestal y
un técnico controlador

5.



LOTE 11.
01. SIETE(7) EVENTOS TIPO ZUMBAT6N

FECHAS, LUGARES Y HORAS: A DETERt;\INAR
OlAS: MI~RCOLES y SABADOS

íTEMNO. REQUERIMIENTOSPARA CADA ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad

CANTIDAD

lo

2.

Truss16 x 8

Unidad

Unidad

Unidad 2

Tarima 20 x 20 x 5

3.

Sonido Exterior: Equipo de sonido para exterior
con dos media alta, dos subwoofers de 2,000
watts cada uno,cablería, consola,diez micrófonos
con pedestal y un técnico controlador
Micrófonos inalámbricos4.

Unidad +5.
Micrófono Headset

Unidad

íTEMNO. REQUERIMIENTOSPARA CADA ACTIVIDAD

1. Carpas 3x3 cerradas con suspaños

2. Data Shows

3. laptop
4. Pantallas para proyectar data Shows
5. Planta Eléctrica de 5kw
6. Bocinasportátiles recarga bies
7. Nevera plástica
8. Mesa Plegables
9. Sillas plástica sin brazos blanca
10. -i- Abanicos de piso
11. Extensioneseléctrica con sutableta

02- UN EV.ENTOSP ItTIVACI6N PALOMA
FECHAS,LUGARESY A DETERMINAR
OlAS: MI~RCOLESy SABADOS

6.
Planta eléctrica de 10 kW, con combusti~
incluido

UNIDAD DE CANTIDADMEDIDA
Unidad 2

Libras 2

Unidad 2~
Unidad 2
Unidad 1
Unidad 3
Unidad 1
Unidad L 6
Unidad 80
Unidad 4
Unidad 4- -



LOTE 11.
03-DIEZ CELEBRACIONES DE ENCUENTROS CULTURALES

FECHAS, LUGARES, HORAS: A DEJERM,INAR
orAS: MléRCOLE AB~DOS '"" ' 4:

íTEM NO. REQUERIMIENTOS PARA CADA ACTIVIDAD

1.
I
Carpas tamaño 6 x 12+Tarima tamaño 16x 12

__J._ Trusstamaño 16x 8
__ PantallE._Plasmade 5 pulga~

Equipo de sonido con tres 3 micrófonos
inalámbrico y dos 2 pedestales, consola y control
de 22 lucespara iluminación y 10 videos Light bi
color 660 Led.
Lucespara g~Eación de video _
Alquiler de mesas
Alquiler de sillas sin brazos plásticas blancas

2.
3.
4.

s.

6.
8.
9.

UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad

CANTIDAD

1 3
Unidad

Unidad
Unidad

t
I 1

2

Unidad

Unidad
Unidad
Unidad

1 _j
3

250

LOTE 11.
04· DIEZ TALLERES DE C~JLTURA FINANCIERA

íTEM NO.

1. Carpas tamaño 6x 12

Equipo de sonido con tres 2 micrófonos
inalámbrico, consola y control de 8 luces para
iluminació~ 10 videos Light bi-color 660 Led.
Lucespara grabación de video-r-r-r-
Alquiler de mesascon manteles
Alquiler de sillas plástica blanca sin brazos

2.

3.
4.
S.

t<\TE 11
Ol-EVENTO PUNTO CULTURAL

íTEM NO. REQUERIMIENTOS
-+

1. Sonido con 2 micrófonos de pedestal.

Sonido con 2 micrófonos de pedestal y Micrófono
Headset
Equipos de sonido con tres micrófonos
inalámbricos y 2 de pedestal con consola y control
de 22 luces
Laptop
Extensioneseléctricas con su regleta

2.

3.

4.
S.

UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD

Unidad 3

Unidad j
Unidad
Unidad
Unidad

1---
2

200
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6.
7.
8.
9.
10.
llo
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Pantallas de 50 Led
Proyector y Dote show
Truss16 x8 pies
C~a 3x3 cerrada con s~año
Carpa 6 ?' 12
Alquiler de sillas plástica sinbrazos
M_esa__f!egable
Mesas plástica
Alquiler de planta eléctrica 10 kilos con
combustible incluido
Tarima 20x20x5
Tarimas 16x12
Televisor Led 55 pulgada__s.

Abanicos de Piso

2
1
2
2

Unidad - T -_1--1
280

Unidad _+- 3_ __.
Unidad 6

Unidad I 2

Unidad 2,
Unidad I 1
Unidad 1
Unidad __ J,___ 4

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Unidad

Nota: Losserviciosdeberán incluir transporte, personal técnico para la instalación un día antes de la
celebración de loseventos y el desmontede equipamiento, así como para la operación e instalación
de losequipos de audio y video.

2.2 Lugar de Prestación de los servicios

Losserviciosde gestión de Evento,Audiovisuales, instalación requeridos para el acto de que se trata
serán montadosen las instalacionesy lugar requeridos.

2.3 Presentación de Propuestas Técnicasy Económicas

LasOfertas se presentarán en unsobre cerrado y rotulado identificado con las siguientesinscripciones:

NOMBREDELOFERENTE
(Sello social)
Firma del RepresentanteLegal
UNIDAD DECOMPRASy CONTRATACIONES
DIRECCiÓNGENERALDEPROGRAMASESPECIALESDELA PRESIDENCIA
Referencia DIGEPEP-CCC-CP-2018-0050 ¡'

Dirección: Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, A. e~.México
Esquina Leopoldo Navarro, Sexto Piso, Santo Domingo, Distrito N~io":af.~·",
Teléfonos:809-686-1 800 ext. 2024/2023 /' <,>c,; '1 • / :?i: "

\ -, v, • .. ,"'''''... ,,1', "'l."A <y.' J"I ....

2.4 Documentación a presentar '",~"I'/~.~~,~,<~;~./~',,,-,,
'-",0/. '''.,,''/.,.'''''...: ';~A. Documentación Legal: " I ,,_ '<,-. ~ .. ', r : ""-

., <Ór "', ,'( <: \
<, ',"/)1. Formulario de Presentaciónde Oferta (SNCC.F.034) ,,;. ':,~ I

,', '" .,/
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) "'... " " l'

3. Registro de Proveedores del Estado (RPE)o constancia de inscripción, emitido por la <:>
DirecciónGeneral de ContratacionesPúblicascon la actividad comercial correspondiente

4. RegistroMercantil actualizado
5. Copia de la Usta de Presenciay Acta de la Última Asamblea registrada en la Cámara

de Comercio y Produccióncorrespondiente que en la que se evidencie la composición
social actualizada.
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6. Copio de los EstatutosSociales
7. Certificación emitido por lo Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde

manifieste que el oferente se encuentro 01 día en el pago de susobligaciones fiscales.
8. Certificación emitido por lo Tesorería de lo Seguridad Social (TSS),donde semanifieste

que el oferente seencuentro 01 día enel pago de susobligaciones de lo Seguridad Social
9. Documentaciónque ovale lo experiencia del oferente en contratación de serviciosde este

tipo por un mínimode dos (2) añosconsecutivos(contratos,ordenes de compras)
10. Copio de lo Cédula del representante de lo sociedad.
1l. Certificación en lo que se demuestre tener disponibilidad poro lo prestación de los

serviciosen los fechas de los distintoseventos.

B. Documentación Técnica:
l. Oferto Técnico(conforme o los especificacionestécnicos requeridos en el numeral 2.1)
2. Descripcióntécnico de los equipos de sonido e iluminación que dispone acompañados de

muestra fotográfico

2.6 Presentación de la Documentación Contenida en el "Sobre B"

o) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), presentado en Un (1)
original debidamente morcado como "ORIGINAL" en lo primera página de lo Oferto, junto
con dos (2) fotocopias simplesde la mismo, debidamente morcados, en su primero página,
como "COPIA". El original y los copias deberán estor firmados en todos los páginas por el
RepresentanteLegal y deberán llevar el sello social de lo compañía.

Lo Oferto Económicodeberá presentarse en PesosDominicanos(RD$).Losprecios tendrán que incluir
todos los tosas, impuestosy gastosque correspondan, transparentados e implícitossegúncorrespondo.

ElOferente será responsable y pagará todos los impuestos,derechosde aduano, o gravámenes que
hubiesensido fijados por autoridades municipales,estatales o gubernamentales, dentro y fuero de lo
República Dominicano, relacionados con los bienes o ser suministrados.

Ninguno instituciónsujeto o los disposicionesde lo Ley que realice contrataciones, podrá contratar o
convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre excepciones o exoneraciones de
impuestosy otros atributos, o dejar de pagarlos, sin lo debido aprobación del Congreso Nocional.

ElOferente/Proponente que cotice en cualquier monedo distinto 01 PesoDominicano(RD$),se auto
descalifica para ser adjudicatario.

A fin de cubrir los eventuales variaciones de lo toso de cambio del Dólar de los EstadosUnidos de
Norteamérica (US$), La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia podrá
considerar eventuales ajustes,uno vez que los variaciones registrados sobrepasen el cinco por ciento
(5%) con relación 01 precio adjudicado o de último aplicación. Lo aplicación del Ctju_stepodrá ser
igualo menor que los cambios registrados en lo Taso de Cambio Oficial del Dólar Al'!le'riC;,~mo(US$)
publicado por el BancoCentral de lo República Dominicano,o lo fecho de la"entié~a, deJa",Qferta
Económica. ' ' .....

,,1' '. ~ './ .. ~"'"

"-. . . .' <I._~'.", .::' -;
Enel caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara uneventual ajuste;'a la Di~,eéé:i.ón·».
General De Programas Especiales de la Presidencia se compromete a dar respue~o,de)F1.trpd~·¡i~.·"" ~/....'::-...........
siguientescinco (5) días laborables, contados o partir de lo fecho de acusede recibo d~~ spl.icit\¡J~:.' "":', '. ')
realizado. -. .. _, ",0' /

<,. .,' <, I" ,'-./
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La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo que,
el Proveedor Adjudicatario secompromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los
Bienespactados, bajo el alegato de esperar respuesta a susolicitud.
Losprecios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados en la unidad de
medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.

En los casos en que la Oferta la constituyan varios bienes o servicios, solo se tomará en cuenta la
cotización únicamente de lo evaluado CONFORMEen el proceso de evaluación técnica
Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las unidades
de medidas solicitadas, considerando a losefectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta
Económicacomoel unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de losmismosproductos.
ElComité de Compras y Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios unitarios si éstos
se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.

2.7 Aclaraciones

Losinteresados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del presente documento,
hasta la fecha indicada en el cronograma. Lasconsultaslas formularán los Oferentes por escrito, sus
representantes legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. La Unidad Operativa de Compras
y Contrataciones, dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas conforme a la
naturaleza de la misma.

LasConsultasserán dirigidas a:

LA DIRECCiÓN GENERALDEPROGRAMAS ESPECIALESDELA PRESIDENCIA
Referencia: DIGEPEP-CCC-CP-2018-00S0.
Dirección: Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte,
Leopoldo Navarro, Sexto Piso, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Teléfonos: 809-686-1800 ext. 2024/2023
Correo electrónico: dorixis.batista@digepep.go.do

Ave. México Esquina

2.8 Cronograma de actividades del proceso

ACTIVIDADES PERíODO DEEJECUCiÓN

~ ,._~ ,
1. Publicación llamada a participar en el -, .

procedimiento por Comparación de Precios 07 de diciembre de 2018 2:00pm '\.'" .
-,

2. Presentación de aclaraciones 12 de Diciembre de 2018 hasta las 9:00am

3. Plazo máximo para expedir Emisión de 13 de diciembre de 2018 hasta las 11:30amCirculares, Enmiendas y/o Adendas.

4. Recepción de Credenciales oferta técnica 14 de diciembre de 2018 a las 2:00pm(Sobres A) y oferta Económica (Sobres B)

S. Apertura de Credenciales/Ofertas Técnicas 14 de diciembre de 2018 a las 4:00pm

6. Verificación, Validación y Evaluación de 14 de diciembre de 2018 a las 4:30pmCredenciales

7. Informe preliminar de evaluación de 17 de diciembre de 2018 hasta la 3:00pmcredenciales / oferta técnica
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8. Notificación de Errores u Omisiones de 17 de diciembre de 2018 a las 4:00pmNaturaleza Subsanable

9. Ponderación y Evaluación de 18 de diciembre de 2018 a las 12:00pmsubsanaciones

10. Notificación de oferentes habilitados para 18 de diciembre de 2018 a las 2:00pmpresentación de Oferta Económica

11. Apertura Oferta Económica 18 de diciembre de 2018 a las 4:30pm

12. Evaluación de Ofertas Económicas 19 de Diciembre de 2018 a las 2:00pm

13. Acto de Adjudicación 20 de Diciembre de 2018 a las 1:OOpm

14. Notificación de Adjudicación 20 de diciembre de 2018 a las 2:00pm

15. Constitución de garantía de Fiel 26 de Diciembre de 2018 12:00pmCumplimiento

16. Suscripción del Contrato 26 de Diciembre de 2018 3:00pm

17. Publicación del Contrato 26 de Diciembre de 2018 4:00pm

Sección 111
Apertura y Validación de Ofertas

3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres

La DirecciónAdministrativa Financiera o su equivalente, conjuntamentecon la Unidad Operativa de
Compras y Contratacionesen el plazo establecido en las invitacionesy la Convocatoria, reciben las
Ofertas Económicas,en sobres debidamente cerrados y posteriormente, proceden a su apertura y
análisis.

/~

'~
Una vez pasa~a la hora est~~lecida para la recepción de los Sobres de losOferent~sip.c~6:9~iNe~(.'>...
no se aceptara la presentocíón de nuevaspropuestas, aunque el acto de apertura ~ se m~Ie..-a){r;;~,
h ñolod '",r, ',.,ora senaa a. <~rJ ",,"/.: -:" r •••

.... -'o, ' .. ";/ ú,.., ....r·~
'. " ~ " f... <" .... :-.
,,- '},-j.-- <, ~:-/ ; ";'J'~"'< ~',

"- ..J,... \ " -,.' J,...... '_1 \ 'JI'1\~
-, t_.. -, '-:: •••• : • 'i ~

LasPropuestosdeberán contener la documentaciónnecesaria,suficiente y fehaciente para demostrCr'~: "<.:~;.(:;,"
los siguientesaspectosque serán verificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE": "'-. .: y...-'" ~~:>

, " " v'" /_" /

3.2 Criterios de Evaluación

-Elegibilidad: Que el proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades
comercialesen el país.

-Capacidad Técnica: Que el oferente demuestre poseer capacidad técnico poro cumplir con los
gestionesde eventos requeridas.

-Calidad: Que los serviciosy equipos ofertados cumplancon los requisitos de ser de primero calidad.
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Experiencia: Que el oferente demuestre poseer experiencia mínima de 2 años en la prestación de
serviciosde igual magnitud a los eventos requeridos mediante este proceso.

3.3 Modificación del Cronograma de Entrega

lo Entidad Contratante, comoórgano de ejecucióndel Contrato se reserva el derecho de modificar
de manero unilateral el Cronograma de Entrega de los serviciosAdjudicados.

Sección IV
Adjudicación

4.1 Criterios de Adjudicación

lo Dirección Administrativo y Financieros conjuntamentecon lo Unidad Operativo de Compras y
Contrataciones evaluarán los Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia,
objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan lo actividad contractual, y comunicará por
escrito 01Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores
económicos y técnicos más favorables.

lo Adjudicación será decidida o favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los
requisitosexigidos y seo calificado comola másconvenienteporo losinteresesinstitucionales,teniendo
en cuento el precio, lo calidad, y los demás condicionesque se establecen en el presente documento.

Si se presentase uno solo Oferto, ello deberá ser considerada y se procederá a lo Adjudicación, si
habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de CondicionesEspecíficos,se le considera conveniente
o los interesesde lo Institución.

4.2 Empate entre Oferentes

Encoso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente
procedimiento:

Empate oferta técnica y económica:

Encosode que hubieseempate entre oferentes enel sumatoriototal de las ofertas1écnica/económica,
se procederá a elegir lo oferta que hoya obtenido mayor puntuaciónen 19~evqlo/~~pnde la oferta
técnico. .: " •O"~: o,•. ~: ',~ '-o, '. 'o,

.... ....~. "'Cl) '". . ., '......r,',· .¡'~ .,,:...'\

4.3 Adludlcaclon -. .....:. ',,",,':.~ 't~

Lo Dirección Administrativo y Financierasconjuntamentecon la Unidad Op:·~t~_.,~~:,¿o~p~~y
Contrataciones luego del proceso de verificación y validación del informe de re(6.w~·4<l!fl~n~'~~~
Adjudicación, conoce los incidenciasy si procede, aprueban el mismoy emiten el ad~ CQ'nt~f.),!i~a~:p:e'>
lo Resoluciónde Adjudicación. '" •',..;" <t~: \

." "'-,J'

la Unidad Operativa de Compras y Contratacionesnotificará lo Adjudicación y susanexos "'todos /
los Oferentes participantes, conforme 01procedimiento y plazo establecido en el Cronogra~a.~
Actividades.
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Sección V

5. Anexos

1) Formulario de Presentaciónde Oferta. (SNCC.F.034)- Eneste formulario
se deben enunciar los siguientes datos: Sección B: Pliegos y Enmiendas
recibidas y aceptadas, SecciónB: identificación de los artículos en el cual
participa (sin monto de la oferta), SecciónC: Cantidad de días hábiles
para los cualesmantiene suoferta.

2) Formulario de Presentaciónde Oferta Económica(SNCC.F.033)- Eneste
formulario se deberá incluir el precio ofertado de manera totalizada. El
formulario debe de estar sellado y firmado por el oferente y en el
momento de la apertura, el original será sellado por el notario público,
siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.

3) Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042).
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