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1.1 Objetivos Generales.

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicos, económicos, técnicas y
administrativas, de naturaleza reglamentario, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos
y obligaciones de las personas "" naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el
proceso para la "CONTRATACiÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACiÓN PARA EL TALLER DE
CAPACITACIONES A LOS NUEVOS ALFABETIZADORES DE LA PROVINCIA DUARTE A TRAVÉSDELPLAN
QUISQUEYA APRENDECONTIGOjQAC"
Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite
suministrar alguna parte de la información requerida en el presente EspecificacionesTécnicasde Condiciones
Específicaspresenta una información que no se ajuste sustancialmenteen todos susaspectos al mismo,el riesgo
estará a sucargo y el resultado podrá ser el rechazo de suPropuesta. -', l".·

1.2 Procedimiento de Selección

Compra Menor

1.3 Fuente de Recursos

La Dirección de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP),de conformidad con el Artículo 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
Presupuestodel año 2019, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante este
proceso. Las partidos de fondos paro liquidar las entregos programadas serán debidamente espeCigJj¡Q.das9·~.
para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo tíé-~cirio;ci6n dural1te;lt~ "
tiempo de ejecución del mismo. ::, h· ,\i,"!.\' I'SI "( I L!!':"í I

'}: 1 .·I',,"J;i,~~·h\t\ ~
1.4 Condiciones de Pago ' '--,~'-"~'-:-- '" - -_ 1

,.,' \( . ,!,_, IC,\

La Entidad Contratante procederá a realizar el pago, una vez sean recibidos ·de~m'añe;:asatisfactoria los
serviciosobjeto del presente proceso, con la presentación de una solicitud de pago acompañada de lo facturo
correspondiente.

1.S Cronograma del proceso

1. Convocatoria a participar 02 de moyo del 2019 o los 15:57 p.m.

2. Período para realizar consultas técnicas por parte
de los interesados. 03 de moyo del 2019 hasta .los 15:58 pm,

3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité
de Compras y Contrataciones. 06 de moyo del 2019 hasta los 10:59 o.m,

1.

4. Presentación de Oferta Económica 06 de moyo del 2019 o los 16:00 p.rn.

S. Apertura Oferta Económica 06 de moyo del 2019 o los 16: 20 p.m,

6. Adjudicación 06 de moyo del 2019 o los 16:25 p.m.

7. Notificación y Publicación de Adjudicación 07 de moyo del 2019 o los 16:30 p.rn,

8. Suscripción de Orden de Compras / Orden deServicios 07 de moyo del 2019 o los 16:50 p.m,

9. Publicación de Orden de Compras / Orden de 30 de moyo del 2019 o los 16:55 p.m,
Servicios
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1.6 Conocimiento y Aceptación de las Especificaciones Técnicas

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participe 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 Especificaciones Técnicas de
Condiciones Específicas, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

1.7 Descripción de los bienes y servicios

Los oferentes/proponentes deberán presentar sus ofertas para la "CONTRATACiÓN DE SERVICIOS DE
ALIMENTACiÓN PARA EL TALLER DE CAPACITACIONES A LOS NUEVOS ALFABETIZADORES DE LA
PROVINCIA DUARTE A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTlGOjQAC" Referencia No.
DIGEPEP-DAF-CM-2019-0029, mismas que habrón de ajustarse a las siguientes condiciones y características:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

2

Desayunos Pre-Empacados: Mangú de plótano verde o puré de papas, queso
frito, huevosrevuelto, café o té, leche. Debe incluir cada roción uno botella de1009

Almuerzo Sencillo: Un Arroz, dos carnes, pastelón ensalada verde o hervida.
Debe incluir coda roción uno botella de aguo.

1009

3 1009 Refrigerio Sencillo: Jugosde frutos, naranja, chinola, tamarindo, cereza, piño,
Conun Biscochoti Muffin, café yagua permanente

Observaciones:

1. Losentregas serón realizadas previa coordinación con la entidad contratante.

2. Lomanipulación y preparación de los alimentosdeberó garantizar su inocuidad.

3. Lossolicitudesserón coordinadas conel proveedor adjudicatario con plazo suficienteprevio a coda
actividad.

4. Serán considerados las propuestas que incluyanmenúscon opcionesde comidos balanceados, bajos
en grasas saturados y azucares.

5. Losproveedores deberán garantizar altos nivelesde calidad en lo selecciónde los ingredientes,
preparación de los alimentosy excelente presentación.

La DirecciónAdministrativa Financierao suequivalente, conjuntamentecon la Unidad Operativa de Compras y
Contratacionesen el plazo establecido en las invitacionesy la Convocatorio, reciben los Ofertas Económicas,en
sobres debidamente cerrados y posteriormente, proceden a su apertura y análisis. Una vez pasada la hora
establecida para lo recepción de losSobres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentaciónde
nuevaspropuestos, aunqueel acto de apertura no se inicie o la hora señalado.
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2.2 Documentación a presentar

A. Documentación Legal:

1. Registro de Proveedores del Estado (RPE) o constancia de inscripción, emitido por la Dirección
General de Contrataciones Públicas con la actividad comercial correspondiente y que acredite
que el proveedor tiene cede en Santiago.

2. Certificación emitida por la DirecciónGeneral de ImpuestosInternos(DGII), donde manifieste que
el oferente seencuentraal día en el pago de susobligaciones fiscales.

3. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS),donde se manifieste que el
oferente seencuentraal día en el pago de susobligaciones de la Seguridad Social

B.DocumentaciónTécnica: ~
1. Oferta Técnica(conformea las especificacionestécnicasrequeridas en el mJ{I¡eYé:!rl.7) ., - "~ -- "1'

~!' f.f~~" : ?~"'I',)fj"i:,J¡.:,~t!\.

>, : ':' PI (1'_: '. ','-; ~.t· r.l'! ¡
2.3 Presentación de la Documentación Contenida en el "Sobre B" " 1): 1 ",'},\¡:lr.¡h'1,\

,~ ~-~ .- ..._-_..--,-~-- ~.
La cotización debe estar firmada y sellada por el Oferente. '/ :--,!S! e:

ElOferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al PesoDominicano(RD$),se auto-descalifica
para ser adjudicatario.

A fin de cubrir las eventualesvariacionesde la tasa de cambio del Dólar de losEstadosUnidosde Norteamérica
(US$), La DirecciónGeneral de Programas Especialesde la Presidenciapodrá considerar eventuales ajustes,
una vez que las variaciones registradas sobrepasenel cincopor ciento (5%) con relación al precio adjudicado
o de última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igualo menor que los cambios registrados en la Tasa
de Cambio Oficial del Dólar Americano (US$) publicada por el BancoCentral de la RepúblicaDominicana,a
la fecha de la entrega de la Oferta Económica.

Enel caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, a la DirecciónGeneral
De Programas Especialesde la Presidenciase compromete a dar respuesta dentro de los siguientescinco (5)
días laborables, contados a partir de la fecha de acusede recibo de la solicitud realizada.
La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo que, el
Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los Bienes
pactados, bajo el alegato de esperar respuestaa susolicitud.

Losprecios no deberán presentar alteraciones ni correccionesy deberán ser dados en la unidad de medida
establecida en el Formulario de Oferta Económica.

En los casosen que la Oferta la constituyanvarios bienes o servicios,solo se tomará en cuenta la cotización
únicamentede lo evaluado CONFORMEen el procesode evaluación técnica.

Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuaciónde losprecios unitariosa los serviciossolicitados,
considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta Económicacomo el unitario y
valorándolo comotal, respectode otras Ofertas de losmismosservicios.Launidad de Comprasy Contrataciones,
no realizará ninguna conversión de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las
solicitadas.

2.4 Lugar, Fecha y Hora

Las propuestas deben ser entregadas en sobre cerrado y sellado en la Dirección General de Programas
Especialesde lo Presidenciaubicada en la Ave. LeopoldoNavarro Esq.México, Edif.Gubernamental JuanPablo
Duarte, 6to, piso, Distrito Nacional, Santo Domingo,a la hora y día indicado en el Cronograma de actividades
del proceso o por correo electrónico dirigido a las siguientesdirecciones: dorixis.batista@digepep.gob.do
/maria.vargas@digepep.gob.do
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2.5 Criterios de Evaluación

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los
siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE":

-Experiencia de la Empresa: El Oferente/Proponente deberá acreditar experiencia en servicios similares.

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

-Capacidad Técnica: Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para
demostrar que posee los equipos, las condiciones de salubridad y el personal experimentado para la prestación
de los servicios requeridos mediante este proceso. Los servicios ofertados cumplan con todas las características
solicitadas en las especificaciones técnicas

-Calidad: Que los servicios cumplan con los estándares de calidad y precios exigidos por la Entidad Contratante.

2.6 Lugar, Fecha y Hora

Las propuestas deben ser entregadas en sobre cerrado y sellado en la Dirección General de Programas
Especiales de la Presidencia ubicada en la Ave. Leopoldo Navarro Esq.México, Edif. Gubernamental Juan
Pablo Duarte, 6to, piso, Distrito Nocional, Santo Domingo, o lo hora y día indicado,~!JJ,!LCrcm9g{~,
actividades del proceso. > ' > .,',~ ,;¡.;;-.¡{";'.~..

2.7 Aclaraciones

Los interesados podrán solicitar o la Entidad Contratante aclaraciones acerca del pr:~r~'~t~dócurri~n';b:hdHg 16
fecha indicada en el cronograma. Las consultas las 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 respuestos conforme a la naturaleza de lo misma.

2.8 Adjudicación

La Dirección Administrativa y Financieras conjuntamente con la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
luego del proceso de verificación y validación del informe de recomendación de Adjudicación, conoce las
incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta contentivo de la Resolución de Adjudicación.

Lo Unidad Operativa de Compras y Contrataciones notificará la Adjudicación y susanexos a todos los Oferentes
participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades.

Las Consultas serán dirigidas a:
LA DIRECCiÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALESDE LA PRESIDENCIA
Referencia: DIGEPEP-DAF-CM-2019-0029 Dirección: Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo
Duarte, Ave. México Esquina Leopoldo Navarro, Sexto Piso, Santo Domingo, Distrito Nocional. O por correos
electrón icos dorix is.bati sto.@digepep.gob.do/maria.vargas@digepep.gob.do
Teléfonos. 809-686-1800 ext. 2024/2025
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