MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Santo Domingo, República Dominicana
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

RNC: 401-00516-6

Compra Menor Proceso ONE-DAF-CM-2020-0005
“Adquisición de Material de protección del COVID-19 para uso en la Institución’’

18 de mayo del 2020

ESPECIFICACIONES TECNICAS
La Oficina Nacional de Estadística, creada de conformidad con la Ley 5096 de fecha 6 de marzo de 1959, a través de su
División de Compras y Contrataciones, en cumplimiento de los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho
(18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su
posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y su Reglamento
de Aplicación No. 543-12, les invita formalmente a todos los interesados en participar en el procedimiento de Compra Menor,
a presentar sus cotizaciones para la “Adquisición de Material de protección del COVID-19 para uso en la
Institucional’’. Estas adquisiciones serán financiadas con fondos del Estado.
A estos fines cortésmente le solicitamos la cotización de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas y cronograma de
entrega:

1

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

2

Unidad

Lentes de protección
*Antiempañante, protección contra impacto, rayos ultravioleta y
Tratamiento anti ralladura.

2

1000

Unidad

Mascarillas reusables
*Con soporte o clip de metal cubierto para sujetar el tabique nasal
*Dos hilos elásticos para sujeción perfecta a los lados
*Fabricación de alta calidad con tela suave y transpirable, de
protección eficiente de infección, polvo y contaminación al 100%

3

2

Unidad

Termómetros digitales
*Uso y aplicaciones: para medir temperatura corporal a distancia,
tiempo de respuesta inmediata, certificados y avalados por el
Ministerio de Salud Publica

4

4

Unidad

Trajes de protección
*Tipo bata medica, color blanco No desechable, tela de alta calidad,
logo bordado full color lado izquierdo superior
*Tamaño Medium, Large

5

30

Unidad

Galones de Alcohol (Isopropílico 70%)

6

60

Unidad

Atomizador 16 onzas

7

35

Unidad

Galones de Gel desinfectante (manitas limpias)
*Contenido con alcohol al 70%

8

100

Unidad

Papel toalla 6/1
*Fardos de 6/1, Pre-cortado

*Nota: se requiere la presentación de muestra previa de cada ítem, para verificación, prueba y aprobación, estos
productos deben ser totalmente de marcas reconocidas, originales y empacados debidamente identificados con el
nombre de la empresa.
Ave México esq. L. Navarro, edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, piso 9, Santo Domingo,
República Dominicana. Teléfono 809- 682-7777, apartado postal 22031.
Correo electrónico: direccion@one.gob.do. Web: www.one.gob.do

CRONOGRAMA:

ACTIVIDAD

FECHAS

1.

Publicación llamado a participar en el
Proceso de Compra Menor

2.

Fecha límite para la recepción de Ofertas

3.
4.
5.

Análisis y Adjudicación de Ofertas
Notificación y Publicación de Adjudicación
Suscripción de la Orden

Hasta el 20 de mayo 2020, a las 11:10 am., vía electrónica al correo:
alfida.sanchez@one.gob.do, o a través del correo Portal
Transaccional www.comprasdominicanas.gov.do
A partir del 20 de mayo 2020
A partir del 20 de mayo 2020
Hasta el 25 de mayo 2020

6.

Fecha estimada de entrega

Inmediata a partir de la colocación de la Orden

Precios

Presentación de ofertas

Forma de pago
Contenido de la oferta
Validez de la oferta

18 de mayo 2020, a partir de las 11:10 am.

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 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 No.4-2020-ONE “Adquisición de Material de protección del
COVID-19 para uso en la Institucional’’
-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
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.

Plazo y lugar de entrega de
los bienes

El plazo de entrega es inmediata, después de colocada la orden de compras.
La entrega de los bienes se realizará en el piso 9 de la Oficina Nacional de Estadística.

Criterios de evaluación de
ofertas

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.
Fecha del evento
2.
Estricto apego a las especificaciones técnicas.
La adjudicación será realizada a oferentes que cumplan con los criterios de evaluación
de oferta y sea de menor precio y debe confirmar vía correo la fecha de la entrega de
los artículos; al momento de la entrega si uno de los artículos no cumple con lo
requerido y de acuerdo a sus propuesta y muestra proporcionada, no se serán recibidos
y el proveedor deberá entregar el que corresponde.
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).
Número de Registro Nacional de Proveedores

Adjudicación

Documentos a aportar

Para cualquier información adicional comunicarse con la División de Compra y Contrataciones en el teléfono 809-682-7777
Ext. 2622, correo electrónico: alfida.sanchez@one.gob.do
Atentamente,

Rosario Dipp
Encargada División de Compras y Contrataciones
Ave México esq. L. Navarro, edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, piso 9, Santo Domingo,
República Dominicana. Teléfono 809- 682-7777, apartado postal 22031.
Correo electrónico: direccion@one.gob.do. Web: www.one.gob.do

