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1.1 Objetivos Generales.

Elobjetivo del presentedocumentoesestablecerel conjuntode cláusulasjurídicas,económicas,técnicas
y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias,
facultades, derechosy obligaciones de las personasnaturales o jurídicas, nacionaleso extranjeras,
que deseenparticipar en el procesopara la "CONTRATACiÓN DESERVICIOSDEALIMENTACiÓN
(DESAYUNOS,ALMUERZOSY REFRIGERIOSEMPACADOS) PARA LAS CAPACITACIONESDEL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACiÓN QUISQUEYAAPRENDECONTIGO, EN LA PROVINCIA
SANCHEZRAMIREZ".

Estedocumentoconstituyela base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente
omite suministraralguna parte de la información requerida en el presente EspecificacionesTécnicas
de CondicionesEspecíficaspresenta una información que no se ajuste sustancialmenteen todos sus
aspectosal mismo,el riesgo estará a sucargo y el resultado podrá ser el rechazode suPropuesta.

1.2 Procedimiento de Selección

Compra Menor

1.3 Fuente de Recursos

La Dirección de Programas Especialesde la Presidencia (DIGEPEP),de conformidad conel Artículo
32 del Reglamento No. 543-1 2 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,Servicios y
Obras, ha tomado las medidas previsoras necesariasa los fines de garantizar la apropiación de
fondos correspondiente,dentro del Presupuestodel año 2019, que sustentaráel pago de todos los
bienes adjudicados y adquiridos mediante este proceso. Laspartidas de fondos para liquidar las
entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las
condicionescontractualesno sufranningúntipo de variación durante el tiempo de ejecucióndel mismo.

1.4 Condiciones de Pago

La EntidadContratante procederá a realizar el pago, unavez seanrecibidos de manera satisfactoria
los serviciosobjeto del presente proceso,con la presentaciónde una solicitudde pago acompañada
de la factura correspondiente.

1.2 1.5 Cronograma del proceso

1. Convocatoria a participar 9 de mayo del 2019 a las 15:00 p.rn.

2. Período para realizar consultas técnicas 10 mayo del 2019 hasta las 3:00 p.m.
por parte de los interesados.

3. Plazo para emitir respuesta por parte del
Comité de Com ras Contrataciones.

13 de mayo del 2019 hasta las 10:00 a.m.

4. Presentación de Oferta Económica 13 de mayo del 2019 a las 3:00 p.m,

s. Apertura Oferta Económica 13 de mayo del 2019 a las 3:15 p.m.

6. Adjudicación 13 de mayo del 2019 a las 3:30 p.m.

dePublicacióny 13 mayo del 2019 a las 3:40 p.m.



8. Suscripción de Orden de Compras / 13 mayo del 2019 a las 3:45 p.m.Orden de Servicios

9. Publicación de Orden de Compras /
Orden de Servicios 13 de mayo del 2019 a las 3:50 p.m.

1.3 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.

1.4 1.7 Descripción de los bienes y servicios

Los oferentes/proponentes deberán presentar sus ofertas "CONTRATACiÓN DE SERVICIOS DE
ALIMENTACiÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EMPACADOS) PARA LAS
CAPACITACIONES DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACiÓN QUISQUEYA APRENDE
CONTIGO, EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ" Referencia No. DIGEPEP-DAF-CM-2019-0033,
mismas que habrán de ajustarse a las siguientes condiciones y características:

ESPECIFICACIONESTECNICAS:

331

DESCRIPCiÓNDELSERVICIO

"CONTRATACiÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACiÓN (DESAYUN()S, ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS EMPACADOS) PARA LAS CAPACITACIONES DEL PLAN \NACIWONAL/DE
ALFABETIZACiÓN ·.QUISQUEYA APRENDE .CONTIGO, EN LA PROVINCIA.SANCHEZ RAMIREZ

"
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331
Desayunos Pre-Empacados: Mangú de plátano verde o puré de papas,
queso frito, huevos revuelto, café o té, leche y tazón de frutas.

ITEM CANTIDAD

Almuerzo Sencillo: (Un Arroz, dos carnes, pastelón) ensalada (verde o
hervida).

3 331
Refrigerio Sencillo: Jugos de frutas, naranja, chinola, tamarindo, cereza,
piña, Con un Biscochotipo Muffín, café yagua permanente

Observaciones:
1. Las entregas serán realizadas previa coordinación con la entidad contratante.

2. La manipulación y preparación de los alimentos deberá garantizar su inocuidad.

3. Las solicitudes serán coordinadas con el proveedor adjudicatario con plazo suficiente previo
a cada actividad.

4. Serán consideradas las propuestas que incluyan menúscon opciones de comidas
balanceadas, bajas en grasas saturadas y azucares.

5. Los proveedores deberón garantizar altos niveles de calidad en la selección de los
ingredientes, preparación de los alimentos y excelente presentación.



Apertura y Validación de Ofertas

2.1 Procedimiento de Apertura de Sobres

la DirecciónAdministrativa Financiera o suequivalente, 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 pasada la hora establecida para la recepciónde los Sobresde losOferentes/Proponentes,
no se aceptará la presentaciónde nuevaspropuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la
hora señalada.

2.2 Documentación a presentar

A. Documentación Legal:

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

2. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde
manifieste que el oferente seencuentraal día en el pago de susobligaciones fiscales.

3. Certificación emitida por la Tesoreríade la Seguridad Social (TSS),donde semanifieste
que el oferente seencuentraal día enel pago de susobligaciones de la Seguridad Social

B.DocumentaciónTécnica:
1. Oferta Técnica(conformea las especificacionestécnicasrequeridas en el numeral 1.7)

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

a) Cotización firmada y sellada.

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

A fin de cubrir las eventualesvariaciones de la tasa de cambio del Dólar de los EstadosUnidosde
Norteamérica (US$), la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia podrá
considerar eventualesajustes,una vez que las variaciones registradas sobrepasenel cincopor ciento
(5%) conrelación al precio adjudicado o de última aplicación. la aplicación del ajustepodrá ser igual
o menor que los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del Dólar Americano (US$)
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 Dirección
General 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 solicitudde ajuste nomodifica el Cronograma de Entregade Cantidades Adjudicadas, por lo que,
el Proveedor Adjudicatario secomprometea no alterar la fecha de programación de entrega de los
Bienespactados, bajo el alegato de esperar respuestaa susolicitud.

los precios no deberán presentar alteraciones ni correccionesy deberán ser dados en la unidad de
medida establecida en el Formulariode 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 CONFORME en el proceso de evaluación técnica.

Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a los servicios
solicitados, considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta Económica
como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos servicios. la unidad
de Compras y 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 la Presidenciaubicada en la Ave. leopoldo Navarro Esq.México, Edif.
Gubernamental Juan Pablo 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 & ivette.liranzo@digepep.gob.do

2.S Criterios de Evaluación

las Propuestasdeberán contenerla documentaciónnecesaria,suficientey fehaciente para demostrar
los siguientesaspectosque seránverificados 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
comercialesen el país.

-Capacidad Técnica: las Propuestasdeberán contener la documentaciónnecesaria, suficiente y
fehaciente para demostrar que posee los equipos, las condicionesde salubridad y el personal
experimentado para la prestación de los serviciosrequeridos mediante este proceso. los servicios
ofertados cumplancontodas las característicassolicitadasen las especificacionestécnicas

-Calidad: Que los servicioscumplancon losestándaresde calidad y preciosexigidos 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 Especialesde la Presidenciaubicada en la Ave. leopoldo Navarro Esq.México, Edif.
GubernamentalJuanPablo Duarte,6to, piso,DistritoNacional,SantoDomingo,la hora y día indicado
en el Cronograma de actividades del proceso o vía Correo Electrónico a
dorixis.batista@digepep.gob.do!noris.beltre@digepep.gob.do

2.7 Aclaraciones

los interesadospodrán solicitara la EntidadContratanteaclaracionesacercadel presentedocumento,
hasta la fecha indicada en el cronograma. Lasconsultaslas formularán losOferentes por escrito,sus
representanteslegales, o quien éstosidentifiquen para el efecto. la Unidad Operativa de Compras
y Contrataciones,dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestasconformea la
naturaleza de la 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 Resoluciónde Adjudicación.

La 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 DIRECCIÓNGENERALDEPROGRAMAS ESPECIALESDE LA PRESIDENCIA
Referencia: DIGEPEP-DAF-CM-20 19-0033
Dirección: Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Ave. México Esquina Leopoldo
Navarro, Sexto Piso, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Teléfonos: 809-686-1800 ext. 2024/2021


