“Año de

MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Santo Domingo, República Dominicana
“Año del Fomento de las Exportaciones”
RNC 401-00516-6
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Proceso: Comparación de Precios CP-13-2018 “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA

DIFERENTES AREAS (PERSONAL NUEVO INGRESO Y EXISTENTES) DE LA INSTITUCION.
Cantidad
4

4

Descripción
Escritorios 70 X 160 CMS, color cerezo, con 2
gavetas

Área

Lateral color cerezo 50 X 100 CMS, de un paral,
pata color negro.

Cartografía

4

Credenzas color cerezo 40 X 110 CMS, con
puertas corredizas y llavín

10
75

Sillas de visitas en tela negra.
Sillas ergonómicas con brazos y ruedas, asiento
en tela, espaldar en malla color negro.

10

Mesas rectangulares plegables 73 X 30
pulgadas plásticas

Dirección de la Coordinación del SEN

5

Sillones gerenciales ergonómicos con brazo, en
tela, color negro
Sillones soporte lumbar, brazos ajustables,
tapizados tela color negro

División de Investigaciones

6

Sillones ejecutivos, color negro, con soporte
lumbar, reclinable, con brazos

Comunicaciones

28

Sillas ergonómicas con brazos y ruedas, asiento
en tela, espaldar en malla color negro

3

Sillón Ejecutivo, semipiel, color negro,
ergonómico, base y estructura cromada,
mecanismo de rodilla con altura y reclinado
ajustable.

14

Butaca de visita: pielina, color negro, con
brazos, base niquelina.

1

Credenza con tope de cristal, tres puertas, Color
haya
- Dimensión 16”x51”x30”pulgadas.

14

2

Credenza tipo Len en madera enchapada
63"X20"X30" C/puertas abatibles y cristal

2

Armario de 2 puertas completa de madera, color
haya claro
Archivo modular de escritorio en metal, de tres
(3) gavetas, Color gris

2

2
16

Porta saco color caoba
Gabinetes Aéreos con puertas enrollables y
cerraduras

Censos

Articulación Sectorial

1
2

1

Mesa lateral tope en cristal, clear y base en
metal 20"X24", color gris plata.
Escritorio en madera enchapada en len
C/Mahogany C/ lateral, porta teclado y archivo
modular 36"X72"X29"
Escritorio modular: Tope color haya, Estructura
metálica color plateado, Dimensión aprox. 28”x
60“x29” (ancho, largo y profundidad) pulgadas

6

Cubículos individuales, tope color haya de 1.50
mts de largo, paneles de grosor 3 cms, con
gabinetes aéreos incluidos en la parte trasera.
Laminado mitad liso, color gris plata con una
pequeña división arriba en transparencia con
líneas frosted.

3

Cubículos individuales, tope color haya de 1.50
mts de largo, paneles de grosor 3 cms, con
gabinetes aéreos incluidos en la parte lateral.
Laminado en metal liso, con una pequeña
división arriba en transparencia con líneas
frosted.

28

Cubículos , tope color haya de 0.90 mts de
largo, paneles de grosor 3 cms Laminado en
metal liso, con una pequeña división arriba en
transparencia con líneas frosted.

30

Set bandeja de escritorio de 5 piezas metálico
perforado
Garantía mínimo un (1) año

Precios

Presentación de las
ofertas

Contenido del Sobre A y
Sobre B

Actos de apertura
público

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.
Los Oferentes presentarán las ofertas en sobres cerrados y debidamente identificados como “Sobre
A” y “Sobre B”, con las siguientes informaciones:
Nombre del Oferente:
Dirección:
Estar dirigidos a la: Oficina Nacional de Estadística, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan
Pablo Duarte, piso 9, Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo Domingo, D.N.
Presentación: Sobre A Oferta Técnica y Sobre B Oferta Económica
Referencia del Procedimiento: Comparación de Precios No. 13-2018-ONE “ ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS (PERSONAL NUEVO INGRESO Y
EXISTENTES) DE LA INSTITUCION
Indicar: “SOBRE A” o “SOBRE B” (Según corresponda)
No se recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto
anteriormente.
El “Sobre A” contendrá la Oferta Técnica, debidamente firmada y sellada en original y copia:
-Especificaciones técnicas
-Cronograma de entrega
-Condiciones de compras requeridas.
-Forma de pago
-Validez de la oferta.
El “Sobre B” contendrá:
-Oferta Económica, debidamente firmada y sellada en original y copia.
-Garantía de seriedad de la Oferta, correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la
oferta (DE CARÁCTER OBLIGATORIO).
La apertura del “Sobre A” tendrá lugar en:
DIRECCIÓN: Oficina Nacional de Estadística (ONE), Ave México esq. L. Navarro, Edificio
Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo, República Dominicana.
La apertura del “Sobre B” tendrá lugar en:

DIRECCIÓN: Oficina Nacional de Estadística (ONE), Ave México esq. L. Navarro, Edificio
Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo, República Dominicana.
Forma de pago
Validéz de la oferta
Criterios de evaluación
de ofertas

Adjudicación
Homologación de
Muestras

Vigencia del Contrato

Plazo y lugar de entrega
de los bienes
Garantía bancaria De
fiel cumplimiento del
contrato

Efectos del
Incumplimiento

A Crédito
La oferta deberá permanecer válida por un período de 20 días a partir de la fecha límite para la
presentación de la misma.
Los siguientes criterios son calificados sobre la base “cumple” o “no cumple”:
1. Fecha límite para la presentación de ofertas
2. Presentación de las ofertas
3. Forma de pago
4. Validez de la oferta
5. Cronograma de entrega
6. Estricto apego a las especificaciones técnicas
Una oferta no se considerará valida si no cumple con alguno de los criterios anteriormente
citados.
La adjudicación será realizada a los oferentes que cumplan con todos los criterios de evaluación de
ofertas y que sea más conveniente para los intereses de la institución.
Los oferentes deberán presentar muestras físicas de las sillas, (las cuales deberán ser
presentadas con la identificación del oferente), para lo demás mobiliarios las muestras se
presentaran en catálogos.
La vigencia del Contrato será de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de la suscripción
del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de
Cantidades Adjudicadas, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.
El plazo de entrega quince días (15) luego de formalizado contrato.
La entrega de los bienes se realizará en la Oficina Nacional de Estadística.
El adjudicatario está obligado a constituir una garantía bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato
emitida por una entidad bancaria o de seguro de reconocida solvencia en la República Dominicana,
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, a
disposición de la Entidad Contratante. 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 no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la garantía bancaria de Fiel
Cumplimiento de Contrato, se entenderá una renuncia a la adjudicación.
-Se considerará incumplimiento del Contrato: i) La mora del Proveedor en la entrega de los
Bienes; ii) La disminución en los estándares de calidad en los Bienes suministrados; iii) El
Suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptándose partidas incompletas para los
adjudicatarios en primer lugar.
-El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización y supondrá
para el mismo la ejecución de la Garantía Bancaria o de Seguro de Fiel Cumplimiento del Contrato,
procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

Documentos a aportar

El oferente adjudicado deberá mostrar evidencia de poseer:
-Su Registro de Proveedor del Estado actualizado
-Sus pagos de los compromisos fiscales correspondientes a Impuestos sobre la Renta, ITBIS y TSS.
-Su número de comprobante fiscal gubernamental para instituciones del Estado (NCF).
-Su Registro mercantil actualizado.

