
 
2.5 Cronograma de la Comparación de Precios1 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación llamado a participar en la 
Comparación de Precios 

Viernes 19 de agosto del 2022 a las 10:00 a.m. 

2. Período para realizar visitas a las 
instalaciones de la ONESVIE 

Las visitas a las instalaciones de la ONESVIE serán 
el lunes (22) de agosto del año 2022 y martes (23) 
de agosto del año 2022. 
 
Horario de visita: 10:00 a.m. A partir de las 10:00 
a.m. se dará un plazo de 15 minutos de espera por 
si falta algún interesado y luego iniciará el recorrido 
por las áreas que será guiado por un representante 
de la entidad, los asistentes a la visita deberán 
inscribirse en el SNCC.F.015 de registro de 
interesados como constancia de su visita. 
 
Punto de encuentro: Recepción Sede Central. 
 
La Visita es Obligatoria para la presentación de 
las ofertas. (Ver 1.29) 

3. Período para realizar consultas por 
parte de los interesados 

        
      Miércoles 24 de Agosto del 2022 a las 3:00 pm. 

 
Las aclaraciones y consultas deben de ser 
dirigidas vía correos: ccc@onesvie.gob.do  

4. Plazo para emitir respuesta por parte 
del Comité de Compras y 
Contrataciones, mediante circulares o 
enmiendas. 

     Hasta el 26 de Agosto del 2022 a las 12:30 p.m.  

5. Recepción de Propuestas: “Sobre 
A” y “Sobre B” y apertura de “Sobre 
A” Propuestas Técnicas. 

     
     Martes 30 de agosto del 2022 desde las 8:00 a.m. 

hasta las 10:00 a.m. por el Portal transaccional ó 
físicamente en la Oficina de la ONESVIE en la Av. 
Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la 
Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 1er. 
Piso, Santo Domingo. 
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

6. Verificación, Validación y Evaluación 
contenido de las Propuestas Técnicas 
“Sobre A”. 

Lunes 05 de septiembre del 2022 a las 11:00 a.m. 

7. Informe Preliminar de Evaluación de 
Credenciales/Ofertas técnicas 

Martes 06 de septiembre del 2022 a las 1:00 p.m 

8. Notificación de errores u omisiones de 
naturaleza (Subsanable)s. 

Miércoles 07 de septiembre del 2022 a las 12:00 m. 

9. Periodo de subsanación de ofertas Viernes 09 de septiembre del 2022 a las 12:00 m. 

10. Período de Ponderación de 
Subsanaciones 

Lunes 12 de septiembre del 2022 a las 4:00 p.m. 

11. Notificación Resultados del Proceso 
de Subsanación y Oferentes 
Habilitados para la presentación de  
Propuestas Económicas “Sobre B” 

       Jueves 15 de septiembre del 2022 a las 2:00           

p.m. 

12. Apertura y lectura de Propuestas   
Económicas “Sobre B” 

       Viernes 16 de septiembre del 2022 a partir de las    
10:00 a.m.  

 

13. Evaluación Ofertas Económicas 
“Sobre B” 

Miércoles 21 de septiembre del 2022 a partir de las 
10:00 a.m.  

14. Adjudicación 
Concluido el proceso de evaluación 
 

15. Notificación y Publicación de 
Adjudicación 

5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de 
Adjudicación 

 

16. Plazo para la constitución de la 
Garantía Bancaria de Fiel 
Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a 
partir  de la Notificación de Adjudicación 
 

17. Suscripción del Contrato 
No mayor a 15 días calendario contados a partir de 
la Notificación de Adjudicación. 

18. Publicación de los Contratos en el 
portal  institución y en el portal 
administrado por el Órgano Rector. 

Inmediatamente después de suscritos por las partes 

 
 


