SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

"Año del Desarrollo Agroforestal"
RNC 401-00516-6

Compra Menor No. 23-2017-ONE
“Impresión de Materiales Promocionales para las actividades internas y externas de la Institución”

20 de octubre de 2017
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/CONDICIONES DE COMPRA

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, 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 490-07, les invita a participar en la
Compra Menor No.23-2017-ONE, para Impresión de Materiales Promocionales para las actividades internas y
externas de la Institución; Los cuales serán financiados con fondos del Estado.

ITEM

PRODUCTO

CANTIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Impresión full color, tamaño 9x12, satinado plástico
mate, con selectivo UV, troquelada, 2 bolsillos por
dentro y un porta tarjeta.
Impresión full, tamaño 9x12, satinado plástico
mate, con selectivo UV, troquelada, 1 bolsillo por
dentro y un porta tarjeta.
Color azul, tamaño 13.25 de alto x11.25 de largo x
4.25 de ancho, con un bolsillo de 11x75', en la parte
frontal, impresión logo y redes sociales a un solo
color (blanco).

1

Carpeta Institucional ONE

500

2

Carpeta de prensa

200

3

Bolsos

200

4

Memorias USB

300

4 GB, con impresión de línea gráfica.

5

Libretas: bolígrafo

150

En material reciclado, tamaño, 6x.8' pulgadas,
impresión logos a un color, portada y contra
portada.

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 otro
cualquier otro. Las ofertas deben presentarse en Pesos Dominicanos.

Presentación de
las ofertas

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 No.23-2017-ONE Impresión de Artículos Promocionales para las actividades
internas y externas 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.
A crédito

Forma de pago
Plazo y lugar de
entrega de los
bienes
Contenido de la
oferta
Validez de la
oferta

El plazo de entrega 5 días laborables, después de aprobada la muestra por la
División de Publicaciones y el departamento de comunicaciones.
La entrega de los bienes se realizará en la Oficina Nacional de Estadística.
Cotización que incluya las especificaciones técnicas y condiciones de compras requeridas.
La oferta deberá permanecer válida por un período de 10 días a partir de la fecha límite para la
presentación de la misma.

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

Criterios de
evaluación de
ofertas

Adjudicación
Documentos a
aportar

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.
Plazo de entrega de los bienes
2.
Estricto apego a las especificaciones técnicas.
La adjudicación será realizada por ítem al/los Oferente/s que cumpla con los criterios de evaluación
de oferta y sea de menor precio.
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 martes 24 de octubre de 2017 a las 10:30 A.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. 2616, correo electrónico: alfida.sanchez@one.gob.do
Atentamente,

Zobeida Escaño
Encargada Interina 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

