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Comparación de Precios MG-041-2016 

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

trabajos de DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ÁREA DE PISCINA ACADEMIA 

NAVAL VICEALMIRANTE CÉSAR A. DE WINDT LAVANDIER 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. 

 

1-00 CRONOGRAMA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS MG-041-2016 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Convocatoria  a participar 
12 de diciembre del 2016. 

2. Período para retirar las fichas técnicas. Desde el día 12 al 13 de diciembre del 2016. 

3. Período para realizar consultas por parte de los 

interesados en participar. 
Hasta el día 15 de diciembre del 2016. 

4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité 

de Compras y Contrataciones, mediante 

circulares o enmiendas 

Hasta el día 16 de diciembre del 2016. 

5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y 

“Sobre B” 

Desde el día 12 hasta el día 19 de diciembre 

del 2016. 

6. Verificación, Validación y Evaluación 

contenido de las Propuestas. 
19 de diciembre del 2016. 

7. Adjudicación  Concluido el proceso de verificación. 

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

Administrativo de Adjudicación. 

9. 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. 

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

partir de la Notificación de Adjudicación. 

 
1-01 Disponibilidad y Adquisición. 

 

La Ficha técnica, las Especificaciones Técnicas y la Relación de Partidas con sus volúmenes 

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 08:00 a.m., hasta las 04:00 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. 

 

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

 

1-02 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. 

 

1-03 Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra. 

 

Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, 

Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programación de los tiempos 

estimados, acorde con los tiempos de finalización estimados y el procedimiento 

constructivo,  se presentará en formato MS-Project. 

 

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. 

  

2-00 Plazo de inicio de obra. 

 
El plazo estimado para el inicio de los servicios de reparación será, a partir de la fecha de 

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

 
2-01 Precio y Forma de Pago.  

 

Mediante cubicaciones realizadas y certificadas por la supervisión. 

 
2-02 Forma de Presentación: Lugar, Fecha y Hora. 

 

a) La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B”, se realizara en la Base Naval “27 

de Febrero”, sito en la Av. España, Sans Soucí, Villa Duarte, Santo Domingo Este, PSD.  

Las ofertas se recibirán desde el día 12 hasta el 19 de diciembre del 2016, de 8 a.m. a 3 

p.m., sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en la 

presente Específicas Técnicas. 

 

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. 

 

http://www.armada.mil.do/
http://www.comprasdominicana.gov.do/
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3-00 Presentación de “Sobres A y B” 

 

3-01 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:  Comparación de Precios No. MG-CP-041-2016.                         

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. 
 

3-02  El sobre ¨A¨ deberá contener en su interior los  siguientes documentos: 

 

a) Presentación de Oferta (SNCC.F.034). (no subsanable) 

b) Registro Nacional de Proveedores (RNP), emitido por la Dirección General 

de Contrataciones Públicas. (no subsanable) 

c) 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. (no subsanable) 

d) 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. (no subsanable) 

e) Estatutos de la Empresa (solo para personas jurídicas). (subsanable) 

f) 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 (solo para personas jurídicas). (subsanable). 

g) 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). 

h) 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 

mailto:compras@marina.mil.do
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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). 

i) Declaración Jurada de Impuestos Sobre la Renta del último periodo fiscal. (no 

subsanable)  

 

3-03 Documentación Técnica 

 

a)  Especificaciones Técnicas (no subsanable). 

b)  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).  

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

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

d) Cronograma de Ejecución de Obra, Tiempo de ejecución máximo: (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. 

e) Personal responsable designado para la obra y experiencia previa en la realización 

de este tipo de actividad: (subsanable). 

 

1. Certificación de experiencia del personal profesional propuesto, en obras similares 

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

2. 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. 

3. Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente y Certificación emitida por el 

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).  

4. 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.  

5. Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita, en donde se especifique 

todo el personal.  

 

3-04 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  
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Presentación:  OFERTA ECONÓMICA 

Referencia:  Comparación de Precios No. MG-CP-041-2016.                         

Dirección:                 Av. España Sans Soucí, Municipio Santo Domingo 

Este. 

Fax:                   (809) 592-1610 

Teléfonos:            (809) 604-3898 

Email:   compras@marina.mil.do 

 

3-05 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. 

 

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para 

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

CUMPLE”: 

 

4-01 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. 

 

mailto:compras@marina.mil.do
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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 3-02 y 3-03,  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. 

 

4-02 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 

 

4-03 Puntaje de evaluación: 

 

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 
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5-00 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. 

 

6-00 Formularios Anexos 

 

a) Presentación de Oferta (SNCC.F.034). 

b) Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033). 

 

Nota: Los formularios descargan en el Portal de la DGCP  

www.comprasdominicana.gov.do, en la solapa documentos estándar de la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Comité de Compras y Contrataciones 

 
Para mayor información contactar con el departamento de Compras y Contrataciones a los teléfonos 

(809) 593-5900 Ext. 5399  (809)-604-3898 y (809) 604-8088  

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

