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Objetivos y Alcance  

 

Constituye el objeto de la presente convocatoria para recibir propuestas de empresas que 

realicen servicios, a fin de que nos presenten ofertas para la “REMODELACIÓN DE LA 

EMERGENCIA DEL CUERPO MÉDICO DE LA ARMADA DE REPÚBLICA 

DOMINICANA”, de acuerdo con las condiciones y referencias fijadas en las 

especificaciones técnicas y a las disposiciones establecidas en la Ley No.340-06, sobre 

Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, modificada por la Ley 

No. 449-06, y su reglamento de aplicación, el Decreto No.543-12. 

 

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 Especificaciones Técnicas Específicas o presenta una información que no se ajuste 

sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado 

podrá ser el rechazo de su Propuesta. 

 

Definiciones e Interpretaciones 

Agentes Autorizados: Personas naturales designadas como tales por los 

Oferentes/Proponentes a los fines de realizar en nombre de ellos determinados trámites en 

el proceso.  

 

Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al 

Contratista al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista 

ha cumplido sus obligaciones contractuales. 

 

Circular: Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las 

consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido de las 

Especificaciones Técnicas, formularios, anexos u otra Circular y que se hace de 

conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. 

 

Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente 

responsable de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del 

bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de las Condiciones 

Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos 

designados para evaluar ofertas. 

 

Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica 

se organizan para participar en un procedimiento de contratación.  

 

Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al 

procedimiento establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaración, 

interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el 

Especificaciones Técnicas.   

Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:  
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COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, Armada de República Dominicana, 

Referencia: Procedimiento de compra No. ARD-CP-018-2017, Dirección: Av. España 

Sans Soucí, Municipio Santo Domingo Este. Fax: (809) 592-1610, Teléfonos:  (809) 

604-3898, email: compras@marina.mil.do. 

 

Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de 

conformidad con los requerimientos establecidos en el  Especificaciones Técnicas 

Específicas y en la Ley. 

 

Cronograma de Ejecución: Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las 

actividades y el Plan de Trabajo para entrega de la Obra. 

 

Enmienda: Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de 

modificar el contenido del Especificaciones Técnicas Específicas, formularios, anexos u 

otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los  Oferentes/Proponentes. 

 

Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas 

requeridas.  

 

Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás 

participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de Comparación de Precios, 

dentro de un plazo de cinco (05)  días hábiles contados a partir del Acto de  Adjudicación.  

 

Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta. 

 

Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas. 

 

Obras: Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, 

reparación o renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la 

preparación del terreno, la excavación, la edificación, la provisión e instalación de equipo 

fijo, la decoración y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la 

perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros 

servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de 

las propias Obras.  

 

Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad 

Contratante, de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán 

asesorando, analizando y evaluando propuestas, elaborando los informes que contengan los 

resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras 

y Contrataciones. 

 

Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/ 

Proponente. 

 

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas 

Técnicas o Económicas. 

mailto:compras@marina.mil.do
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Supervisor: Persona natural o jurídica, competente, designada por el Contratista, 

responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, tiempo de 

ejecución, presupuestos y especificaciones técnicas y de construcción del Contrato de Obra 

y en quien el Contratista puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato. 

 

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones: Unidad encargada de la parte 

operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones. 

 

Idioma 

El idioma oficial de la presente Comparación de Precios es el español, por tanto, toda la 

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el 

Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en 

este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al 

español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  

 

Precio de la Oferta 

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta 

Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. 

 

Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no 

estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los datos del 

presente proceso. 

 

 Moneda de la Oferta 

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, 

RD$), a excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá 

expresarse en la moneda del país de origen de los mismos. 

 

Demostración de Capacidad para Contratar 

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que: 

 

1) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus 

negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades 

comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial 

en su contra por cualquiera de los motivos precedentes; 

 

2) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social; 

 

3) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de 

antemano en los avisos y el presente Especificaciones Técnicas; 
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4) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se 

trate de licitaciones nacionales; 

 

5) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual; 

 

6) Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito 

relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca 

de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado. 

 

Representante Legal 

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro del presente proceso 

deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto. 

 

Rectificaciones Aritméticas 

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente 

manera: 

 

a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total 

obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial 

y el total será corregido.  

 

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual 

manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los 

totales. 

 

c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto 

expresado en palabras.  

 

Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada. 

 

Garantías 

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda 

utilizada para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una 

moneda diferente a la presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite. 

 

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 

 

Garantía de la Seriedad de la Oferta 

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. 

 

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y 

vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta 
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de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la 

desestimación de la Oferta sin más trámite. 

 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez 

Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están 

obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías 

aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de 

ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, 

contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO POR 

CIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, en el caso de tratarse de una 

MIPYMES, corresponderá a UNO POR CIENTO (1%) a disposición de la Entidad 

Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del 

Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa 

(MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%). La Garantía de 

Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida 

solvencia en la República Dominicana. 

 

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la 

ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 

Condiciones de Pago.- 

Un pago total correspondiente al cien por ciento (100%). Crédito a un plazo no menor a los 

sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha de depósito de la factura y previa 

certificación de recibido conforme de los trabajos de remodelación  por los peritos técnicos 

designados para el proceso. 

 

La cubicación presentadas por el Contratista, será pagada después de su aprobación por la 

Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto en un 

período no menor de sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha  de Recepción 

CONFORME, y  luego de presentar el Contratista los documentos que avalen el pago de 

los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales. 

 

 

La Entidad Contratante podrá retener un cinco por ciento (5%) de cada pago 

correspondiente a la cubicación, como garantía por los trabajos ejecutados y de los salarios 

de los trabajadores contratados por el Contratista, lo cual le será devuelto a éste último, 

cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 210 del Código de Trabajo, con la 

presentación de una relación de todas las nóminas pagadas y según los procedimientos 

establecidos en el Contrato a intervenir. 

 

La Entidad Contratante retendrá además, un cinco por ciento (5%) del costo de la obra 

para el pago del personal técnico que inspeccionará y supervisará residentemente en la 
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Obra y un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, 

sobre Fondo de Pensiones. 

 

El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar el Contratista los 

documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones 

laborales. 

 

Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones 

que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final 

de los trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios. 

 

El oferente que resultare Adjudicado deberá iniciar inmediatamente se le entregue el 

área para las labores de remodelación. 
 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO ARD-CP-018-2017 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Convocatoria  a participar 
31 de marzo del 2017. 

2. Período para retirar las fichas técnicas. 05 de abril del 2017. 

3. Período para realizar consultas por parte de los 

interesados en participar. 
Hasta el día 06 de abril del 2017. 

4. Plazo para emitir respuesta por parte del 

Comité de Compras y Contrataciones, 

mediante circulares o enmiendas 

  El 07 de abril del 2017. 

5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y 

“Sobre B” 
11 de abril del 2017. 

6. Verificación, Validación y Evaluación 

contenido de las Propuestas. 
 12 de abril del 2017. 

7. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanables. 

11 de abril del 2017. 

 

8. Período de subsanación de ofertas técnicas. 
17 de abril del 2017. 

 

9. Período de Ponderación de Subsanación 
18 de abril del 2017. 

 

10. Evaluación de las ofertas   21 de abril del 2017. 

11. Adjudicación 24 de abril del 2017. 

12. Notificación y Publicación de Adjudicación 
5 días hábiles a partir del Acto 

Administrativo de Adjudicación. 
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13. Plazo para la constitución de la Garantía 

Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes 5 días hábiles, 

contados a partir de la Notificación de 

Adjudicación. 

14. Suscripción del Contrato 
No mayor a 20 días hábiles contados a 

partir de la Notificación de Adjudicación. 

 
Disponibilidad y Adquisición 

 

Las Especificaciones Técnicas, el Listado de Partida y el Plano de Partidas estarán 

disponibles para los interesados en el Departamento de Compras de la Armada de 

República Dominicana, ubicada en la Av. España, Punta Torrecilla, Sans Soucí, Villa 

Duarte, Municipio Santo Domingo Este, PSD., en horario de 09:00 a.m., hasta las 03:00 

p.m. en la fecha indicada en el Cronograma y en la página Web de la institución 

www.armada.mil.do y en el portal administrado por el Órgano Rector, 

www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados. 

 

 

El Oferente que adquiera las especificaciones técnicas a través de la página Web de la 

institución, www.armada.mil.do o del portal administrado por el Órgano Rector, 

www.comprasdominicana.gov.do, deberá enviar un correo electrónico a 

compras@marina.mil.do, o en su defecto, notificar al Departamento de Compras de la 

Armada de República Dominicana sobre la adquisición del mismo, a los fines de que la 

Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar. 

 

Conocimiento y Aceptación de las Especificaciones. 

 

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Comparación de Precios implica 

pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, 

representante legal y agentes autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones 

y normativas, sin excepción alguna, establecidos en las especificaciones técnicas, en la Ley 

No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, el 

Decreto No.543-12, los cuales tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

 

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar sus ofertas basándose en las Especificaciones 

suministradas en los presentes términos de referencias. 

 

La descripción de la obra para remodelación de la emergencia del Cuerpo Médico y 

Sanidad Naval de la Armada de República Dominicana, que queremos adquirir para dar 

satisfacción a nuestras necesidades con el presente proceso de Comparación de Precios son 

las siguientes: 

 

REMODELACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL CUERPO MÉDICO Y SANIDAD 

NAVAL DE LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA 

http://www.armada.mil.do/
http://www.comprasdominicana.gov.do/
http://www.armada.mil.do/
http://www.comprasdominicana.gov.do/
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Esta obra debe incluir muros de bloques, colocación de plafond, instalación sanitaria, 

revestimientos de cerámica importada, colocación de puertas y ventanas, pintura, 

instalaciones eléctricas. 

 

Nota: Los detalles técnicos de la obra están contenidas en la lista de partidas 

elaborado para este proceso. 

 

PLAZO DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN 

 
El plazo estimado para el inicio de los trabajos de remodelación  será, a partir de la fecha de 

adjudicación del Oferente/Proponente que resulte adjudicatario del presente proceso. 

 
Forma de Presentación: Lugar, Fecha y Hora. 

 

a) La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se abrirán ante el Comité de 

Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante, en el Salón de Conferencia de 

la Dirección de Planes y Proyectos, de la Armada de República Dominicana, en la Base 

Naval “27 de Febrero”, sito en la Av. España, Sans Soucí, Villa Duarte, Santo Domingo 

Este, PSD.  Las ofertas se recibirán el día 11 de abril, de 10:00 A.M., sólo podrá 

postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en la presente 

Especificaciones Técnicas. Nota: La Entidad Contratante no recibirá sobres que no 

estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente. 

 

b) Los Oferentes/Proponentes deberán presentar su oferta firmada y sellada, en la que se 

detallen las especificaciones técnicas de los suministros que se utilizarán en la 

reparación, junto con los precios unitarios e itbis transparentado. 

 

PRESENTACIÓN DE “SOBRES A y B” 

 

Presentación de la documentación contenida en los “Sobres A y B” 

 

Las ofertas se presentarán en un sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones: 

 

NOMBRE DEL OFERENTE 

“Sobre A” 

(Sello social) 

Firma del Representante Legal 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Armada de República Dominicana  
 

Presentación:  OFERTA TÉCNICA 
Referencia:  Procedimiento de compra No. ARD-CP-018-2017.                         
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Dirección:                 Av. España Sans Soucí, Municipio Santo Domingo 

Este. 

Fax:                   (809) 592-1610 

Teléfonos:            (809) 604-3898 

Email:   compras@marina.mil.do 

 

Nota: La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen 

debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente. 
 

 

Documentación a Presentar Sobre A.- 

 

 

A)  Documentación Legal: 

 

1) Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034). (no subsanable). 

2) Formulario de Información sobre el oferente (SNCC.F.042) (no subsanable). 

3) Registro Proveedores del Estado (R.P.E.), emitido por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas, actualizado en un periodo no mayor a los dos (02) años 

y que el rubro corresponda con la actividad. (subsanable). 

4) Registro Mercantil actualizado. (subsanable). 

5) Copia de los Estatutos (subsanable). 

6) Última asamblea mediante la cual se nombra el órgano de administración de la 

sociedad, debidamente registrado por ante la Cámara de Comercio y 

Producción correspondiente. (subsanable). 

7) Declaración Jurada del solicitante en la que manifieste que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley No. 340-06 

y donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus 

entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y 

Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad 

Social. (no subsanable). 

8) Declaración jurada realizada por el representante legal de la empresa, bajo su 

exclusiva responsabilidad, de conformidad con el numeral 3 del Artículo 8 de 

la Ley No. 340-06, en la cual expresamente declare que la Empresa no está 

sujeta a procedimiento de quiebra o bancarrota, liquidación, concurso de 

acreedores, ni que sus actividades han sido suspendidas y que no es deudora de 

entidad estatal y/o privada que pueda comprometer la ejecución de cualquier 

Contrato. (no subsanable). 

9) Copia cedula de identidad del Representante Legal (ambos lados). 

(subsanable). 
 

B) Documentación Financiera: 

 

1) Declaración Jurada de Impuestos Sobre la Renta  de los últimos dos (02) 

periodos fiscales. (subsanable). 

mailto:compras@marina.mil.do
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2) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 

donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus 

obligaciones fiscales. (subsanable). 

3) Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se 

manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de 

la Seguridad Social. (subsanable). 

4) Evidencia de cuenta bancaria registrada por ante la Dirección General de 

Contrataciones Públicas (subsanable). 

 

C) Documentación Técnica:  

 

1) Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas). (no 

subsanable). 

2) Enfoque, Metodología y Plan de Actividades, en función del cronograma de 

ejecución de obra (SNCC.D.044). (no subsanable). 

3) Cronograma de Ejecución de Obra.(cumple / no cumple). (no subsanable).  

Los Oferentes/Proponentes deberán considerar un tiempo de Ejecución de la 

Obra no mayor de sesenta (60) días calendarios, contados a partir de la firma 

del contrato. 

4) Demostración de experiencia de la empresa mínima de tres (3) años y 

trescientos  metros cuadrados (300 m²) de construcción de obras similares, 

comprobado mediante certificación del representante legal del Oferente y de la o las 

empresas que otorgaron las obras. (SNCC.F.049). (no subsanable).  

5) Personal responsable designado para la obra y experiencia previa en la 

realización de este tipo de actividad: (subsanable). 

6) Certificación de experiencia del personal profesional propuesto, en obras 

similares y de igual magnitud. (SNCC.D.045). (subsanable). 

7) Certificación de Experiencia profesional del Personal Principal. (SNCC.F.048) 

Certificaciones de experiencia, debe contener: nombre de la entidad contratante, el 

Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo 

desempeñado. (subsanable). 

8) Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente y Certificación emitida por 

el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores 

(CODIA). (subsanable). 

9) Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita, en donde se 

especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad 

exigida, entre el oferente y el personal propuesto que estará a cargo de la 

obra. (subsanable). 

10) Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita, en donde se 

especifique todo el personal. (subsanable). 
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4-03 Presentación de la documentación contenida en el “Sobre B” 

 

El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 

 

NOMBRE DEL OFERENTE 

“Sobre B” 

(Sello social) 

Firma del Representante Legal 

 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Armada de República Dominicana  
 

Presentación:  OFERTA ECONÓMICA 

Referencia:  Procedimiento de compra No. ARD-CP-018-2017                       

Dirección:                 Av. España Sans Soucí, Municipio Santo Domingo 

Este. 

Fax:                   (809) 592-1610 

Teléfonos:            (809) 604-3898 

Email:   compras@marina.mil.do 

 

4-04 El “Sobre B” deberá contener en su interior: 
 

A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033), presentado en 

Un (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de 

la Oferta, junto con una (1) fotocopia simple de la misma, debidamente marcada, en 

su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deberán estar firmados 

por el Representante Legal, con sus iníciales en todas las páginas, debidamente 

foliadas y con el sello social de la compañía. 

 
B) Garantía de la Seriedad de la Oferta, Correspondiente al UNO POR CIENTO 

(1%) del monto total de la oferta.  Esta deberá consistir en una garantía bancaria, o 

Póliza de Seguro con las condiciones de ser incondicional, irrevocable y renovable; 

debiendo entregarse en la misma moneda de la oferta.  

 

C) Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de noventa 

(90) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura. Nota: el plazo 

deberá siempre, para estricto cumplimiento, estar indicado en días contando a partir 

de la fecha de apertura de no ser así será eliminado sin más trámites. 

 

Las ofertas deberán ser presentadas única y exclusivamente en el formulario 

designado al efecto (SNCC.F.033), el cual estará debidamente sellado por la 

Armada de República Dominicana, siendo inválida toda oferta bajo otra 

presentación. 

 

mailto:compras@marina.mil.do
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Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para 

demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO 

CUMPLE”: 

 

5-00 ELEGIBILIDAD 
 

Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en 

el país y autorizada para tener relaciones comerciales con el estado cumpliendo con los 

siguientes requisitos para ser tomado en cuenta para el presente proceso: 

 

a) Estar registrado Como Proveedor del Estado (RNP). 

b) Debe tener una cuenta de banco registrada como beneficiario del estado 

c) El objeto de la empresa debe cumplir con el rubro del bien o servicio requerido. 

d) Disponibilidad para iniciar los trabajos de manera inmediata. 

 

Los “Sobres A” serán evaluado bajo la modalidad CUMPLE/NO CUMPLE quedando 

DESCALIFICADAS todas las compañías que no presenten las documentaciones exigidas 

en el numeral 4.02,  los cuales no serán tomados en cuenta para la evaluación de su 

Oferta económica.  

 

Posteriormente se les invitará a pasar por la Armada de República Dominicana (ARD), con 

la finalidad de retirar sus “Sobres B” intactos.  

 

Solo pasarán a la evaluación del “Sobre B” y una posterior adjudicación, las compañías que 

presenten todos los documentos exigidos en la presente convocatoria. 

 

5-01 Situación Financiera (Cumple / No Cumple): 

 

Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el 

eventual Contrato. Sobre el último balance, se aplicarán los siguientes indicadores según 

los valores de Declaración Jurada Anual de Impuesto sobre la Renta de Sociedades (IR-2) o 

Declaración Jurada de ISR para Persona Física  (IR-1). 

 

Índice de solvencia  = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL (Cumple / No Cumple). 

Límite establecido: Mayor 0.5 

 

Índice de liquidez corriente =  ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE (Cumple / 

No Cumple). 

Límite establecido: Mayor 0.5 

 

Índice de endeudamiento =   PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO (Cumple / No 

Cumple). 

Límite establecido: Menor 3.0 

 

5-02 Puntaje de evaluación: 
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La oferta técnica se evaluará mediante la modalidad cumple/no cumple. 

 

Evaluación Propuesta Económica cien (100) puntos. 

 

La oferta económica se evaluará según la propuesta económica más baja. 

 

Pi= OmxPMPE 

              Oi         

 

DATOS 

Pi=Puntaje de Propuesta Económica 

Oi=Propuesta Económica 

Om=Propuesta Económica más baja 

PMPE=Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 

 

Criterios de Adjudicación 

 

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los 

principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la 

actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte 

favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más 

favorables para los intereses institucionales. 

 

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con 

los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses 

institucionales, teniendo en cuenta el precio y la calidad que se establecen en el presente 

Término de Referencia. 

 
Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la 

Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Término de Referencia, se le 

considera conveniente a los intereses de la Institución. 

 

FORMULARIOS ANEXOS: 

 

 Los formularios descargan en el Portal de la DGCP  www.comprasdominicana.gov.do, en 

la solapa documentos estándar de la página. 
 

Fin. 

 

  

http://www.comprasdominicana.gov.do/

