MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Santo Domingo, República Dominicana
"Año de la Superación del Analfabetismo"
RNC 401-00516-6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/CONDICIONES DE COMPRA
La Oficina Nacional de Estadística (ONE), solicita ofertas para la “Adquisición de un vehículo de motor”, que cumpla con
las siguientes especificaciones:

Ítem

Cantidad

Vehículo
Tipo
Año
Tracción
Motor

1

1

Transmisión
Frenos traseros y delanteros
Neumáticos
Aire acondicionado
Aros
Asientos
Seguros y vidrios
Bolsa de aire
Puertas
Pasajeros
Cinturones de seguridad
Garantía
Manual del propietario

Especificaciones
Jeepeta
2014
4WD
Máximo 6 cilindros y/o 3,500
cc.
Turbo Diesel
Automática
Discos ventilados de 431 mm
265/65R17
Doble
Aleación ligera
Tela
Eléctricos
Frontal (SRS)
5
7 (tercera fila de asiento)
Delanteros y traseros
3 años o 100 mil km
En español

Ave México esq. L. Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo,
República Dominicana. Teléfono: 809- 682-7777. Fax: 809-685-4424, Apartado postal 22031. E-mail: direccion@one.gob.do

CONDICIONES DE COMPRA
Precios

Los bienes deberán ser cotizados por la totalidad de su costo, incluyendo la entrega en el lugar
acordado, impuesto tributario a los bienes y servicios (ITBIS), empaque, flete, seguros y
cualquier otro. La oferta debe presentarse en Pesos Dominicanos.

Presentación
de las ofertas

La oferta deberá presentarse en sobre cerrado en cuyo exterior deben constar:
-Nombre, teléfono, correo electrónico y dirección del oferente, referencia del proceso: Comparación de
precios No. 01-2014-ONE “Adquisición de vehículo de motor”
-Estar dirigida a la: Oficina Nacional de Estadística (ONE), Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan
Pablo Duarte, piso 9, Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo Domingo, D.N.
-La indicación “No abrir antes de la sesión de apertura”.
-La oferta debe entregarse en la Oficina Nacional de Estadística ubicada en la dirección citada.
La oferta que no llegue en sobre cerrado no será considerada válida y será devuelta al Oferente.

Plazo y lugar
de entrega de
los bienes

Plazo de entrega 15 días.

Garantía de los
bienes
Contenido de
la oferta

La entrega de los bienes se realizará en la Oficina Nacional de Estadística.
-

3 años o 100 mil km.

Cotización que incluya las especificaciones técnicas y condiciones de compras requeridas.

Validez de la
oferta

La oferta deberá permanecer válida por un período de 30 días a partir de la fecha límite para la
presentación de la misma.

Criterios de
evaluación de
oferta

Criterios Discriminatorios: Los siguientes criterios son calificados sobre la base “cumple” o
“no cumple”. Una oferta que no cumple con alguno de los siguientes criterios no se considerará
válida para esta compra:
1.
Presentación de las ofertas.
2.
Plazo de entrega de los bienes.
3.
Estricto apego a las especificaciones técnicas.
4.
Validez de la oferta.
La adjudicación será realizada al oferente que cumpla con todos los criterios de
evaluación de oferta y sea de menor precio.

Adjudicación
Documentos a
aportar

El oferente que resulte adjudicatario deberá presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento del
Contrato, de un 1% Mipymes y 4% Grandes empresas del monto adjudicado, en un plazo de 5
días hábiles después de aceptada la orden de compra. Además deberá mostrar evidencia de
poseer:
Aportes la Seguridad Social.
Pagos de los compromisos fiscales correspondientes a Impuestos sobre la Renta e ITBIS.
Número de comprobante fiscal Gubernamental para Instituciones del Estado (NCF).

En ese sentido, le solicitamos presentar su cotización a más tardar el día miércoles 26 de febrero a las 11:00 A.M., en sobre
debidamente cerrado, de acuerdo a las indicaciones “Presentación de la oferta”. Para cualquier información adicional
escribirnos al correo electrónico: licitacionesone@one.gob.do.
El acto público de apertura será realizado el veintiséis (26) de febrero 2014, a las 11:30 A.M. en el piso 9 de la Oficina Nacional
de Estadística. El acto de apertura estará abierto a los representantes de las empresas que hayan presentado ofertas.
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