MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

"Año del Fomento a la Vivienda"
Solicitud de Cotización
Casos de Excepción CE-1-2016
ESPECIFICACIONES TECNICAS
“Renovación del soporte y mantenimiento de 15 licencias del Sistema DELPHOS
de la Oficina Nacional de Estadística”

La Oficina Nacional de Estadística, creada de conformidad con la Ley 5096 de fecha 6 de marzo de 1959, a
través de su Comité de Compras y Contrataciones, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 340-06
sobre Compras y Contrataciones con modificación de la Ley número 449-06 y su Reglamento de Aplicación
Nº 543-12, les invita a participar al procedimiento de Compra Menor OS No. CM-4-2016-ONE, “Servicio de
Mantenimiento de 15 licencias del sistema DELPHOS de la ONE”. Los cuales serán financiados con fondos
del Estado.
ITEM

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

1

1

Servicio

Renovación del soporte y mantenimiento de 15 licencias del
Sistema DELPHOS.
Período 1 año de servicio.

Precios

Presentación de
las ofertas

Forma de pago
Contenido de la
oferta
Validez de la
oferta
Criterios de
evaluación de
ofertas
Documentos a
aportar

CONDICIONES DE COMPRA
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 otro cualquier otro. Las ofertas deben presentarse en Pesos Dominicanos.
La oferente deberá entregar su oferta en original firmada y sellada con las siguientes
indicaciones:
-Nombre, teléfono, correo electrónico y dirección del oferente, referencia del proceso:
Compra Menor OS No. 4-2016-ONE “Servicio de Mantenimiento de 15 licencias del
sistema DELPHOS de la ONE”.
-Estar dirigidos a la: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Edificio de Oficinas
Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 9, Ave. México esq. Leopoldo Navarro,
Gazcue, Santo Domingo, D.N.
Contra entrega
Cotización que incluya las especificaciones técnicas y condiciones de compras
requeridas.
La oferta deberá permanecer válida por un período de 20 días a partir de la fecha
límite para la presentación de la misma.
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 la esta compra:
1.
Estricto apego a las especificaciones técnicas.
El Oferente que resulte adjudicatario deberá mostrar evidencia de poseer:
Aportes al Seguro 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 viernes 8 de abril de 2016 a las
3:00 P.M., de acuerdo a las indicaciones “Presentación de la oferta”. Para cualquier información adicional
comunicarse con la División de Compra y Contrataciones en el teléfono 809-682-7777 Ext. 2626 y 2622,
correo electrónico: nathaly.guillen@one.gob.do
Atentamente,
Herminia Reyes Abreu
Encargada de Compras y Contrataciones
División de Compras y Contrataciones
Ave. México esq. Leopoldo 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

