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Especificaciones Tecnicas

Contratacion de servicios de organizacion de eventos para la Institucion, Simposio Escuelas
Resilientes ante Eventos Sismicos: Desafios en el Contexto Nacional, para los dias 22 y 23 de
septiembre 2022 en el Auditorio Rafael Solano del recinto UASD Puerto Plata, dirigido a MiPymes.

REF. ONESVIE-DAF-CM-2022-0011

1. Invitacion a presentar ofertas:

La Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones
fONESVIE), les invita a participar en el procediiniento de Compra Menor para la contratacion de
"Servido de organizacion de eventos para la institucion, Simposio Escuela Resistentes ante
Eventos sismicos Desafios en el Contexto Nacional, para los dias 22 y 23 se septiembre, 2022
aimuerzos y refrigerios (Catering) para actividad de la Institucion, Referencia No. ONESVIE-
DAF-CM-2022-0011, a los fines de presentar su mejor oferta.

La presente invitacion se hace de conformidad con la Ley No. 340-06 de fecha dieciocho (18) de
agosto de Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones y su posterior modificacion contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de
diciembre de Dos Mil Seis (2006).

Objetivo General:

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de clausulas Juridicas, economicas,
tecnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias,
facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o juridicas nacionales, que deseen
participar en la Compra Menor para Contratacion de seiTicios de organizacion de eventos para la
Institucidn. (Simposio Escuelas Resilientes ante Eventos Sismicos: Desafios en el Contexto
Nacional " para los dias 22 y 23 de septiembre 2022 en el Auditorio Rafael Solano del recinto
UASD Puerto Plata).

2. De los Servicios a Adauirirsc:

Las ofertas deberan contener un solo renglon con el monto total de la oferta y el ITBIS (Impiiesto a las
Transferencias de Bienes Industiializados y Servicios) reflejado, a requerimiento. El oferente debe
cotizar los items detallados a continuacion:
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Item Unidad de
medida

CantidadEspecificaciones
tecnicas mi'nimasDescripci6n

UnidadSegiin requerimiento de
actividad

1"Servicio Catering y

montaje para actividad de
la Institucidn en puerto
plata.

1

Se estima una cantidad aproximada de 250 participantes por dia, el oferente debera contemplar esta
cantidad m^s tin 10% adicional (la cantidad a servir estd sujeto a confirmaciOn posterior a la
adjudicacidn).

No. Descripcidn Especificaciones.

Empacado de manera adecuada yDia 1

presentable
Coffe Break:

1. -Mini sdndwich de pechuga de pavo,
tomate y zucchini

2. ●Mini croissant de queso crema y
puerro

3. -Mini wrap de pechuga de polio

4. -Croquetas de papa

5. -Mint Pincho de pechuga de polio,
pimiento, hongos, zucchini

6. -Jugo de naranja y coctel de frutas

Dia 1

Almuerzo: Se debera disponer de todos los
utensilios de lugar para la prestacion

{Platos,
cuberteria, servilletas, etc.). Deben
ser desechables pero presentables y
adecuados para la ocasion (con

del servicio. vasos,
1. -Ensalada de Vegetales hervidos

2. -Ensalada Rusa.

3. -Polio horneado (muslo largo, muslo
corto y pechuga)
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4. -Bistec de res con hongos

No.
diseno y a ser aprobados por la

ONESVIE), del tipo indicado en la

imagen de referenda.

5. -Filete basa en salsa criotla

6. -Arroz con todneta y puerro

7. -More deguandules

8. -Pasteldn de berenjena

"N
9. -Jugos de naranja, coctei de frutas y

Mel6n con sandia (fn'os). (Cantidad

necesaria para cubrir el total de

personas estimadas)

“  f\

Postre:

Presentar listado de variedades

disponibles que incluyendo lo sfgulente:

●  Galletas pequer^as con chispas.

●  Mini tartaleta de fresa.

●  Jatao

Dia2 Empacado de manera adecuada y

presentableCoffe Break:

1. Mini sandwich de polio.

2. Mini croissant de jamdn y queso.

3. Mini wrap de tomate y mozzarella

4. Croquetas de vegetaies

5. Mini Pincho de pechuga de polio,
pimiento, hongos, zucchini

6. Jugo de naranja, coctei de frutas

7. Estacidn de t4: Caf4, ti, agua y
leche.

Dia2

Almuerzo:
Se debera disponer de todos ios

utensilios de lugar para la prestaddn

(Platos,

cuberten'a, servilletas, etc.). Deben

ser desechabies pero presentables y

adecuados para la ocasion (de

del servicio. vasos,

1. Ensalada de granos.

2. Ensalada capresa.

3. Pechuga a la cordon Blue

3



i

OOBIERNO OE I.A

REPUBLICA DOMINICANA

Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y

Vulnerabilidad de Infraestructura y

 Edificaciones
Espedficaciones.DescripcidnNo.

calidad y con diseno a ser aprobadosCerdo horneado.4.

por ia ONESVIE), del tipo indicado en

la imagen de referenda.
Arroz con vegetales.5.

Moro habichuela negra6.

Lasar^a de res7.

Jugo de naranja, coctel de frutas y
meldn con sandia (fn'os). (Cantidad

necesaria para cubrir el total de
personas estimadas)

8.

Postre: Presentar llstado de variedades

disponibles que incluya lo siguiente:

●  Duke de leche (Fraccionado).

Brownie.

●  Palmerita

Sillas, mesas y manteleria Debera considerar las sillas, mesas y

manteleria necesaria para el

almuerzo de los partidpantes

estimados para este evento.

Dos mesas, utensilios y manteleria para
"Mesas de Honor"

Debe incluir manteles, bambalina,

arreglo de centro de mesa y dos

mesas rectangulares, lAsillas

Tiffany y copas de agua.

Dos camarografos para apoyo a

nuestro Departamento de

Comunicadones durante los dos dias

del evento

Deben tener su equipo de grabacion

para fines de video.
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Desci1pci6n Especificadones.No.

Matas de Palma

6 plantas decorativas de palma con

Sus tarros por los dos dias del evento

Jk
jjUhNi

Otros:

Se requiere de una estacion permanente de bebidas por dia, ia cual contenga:
●  Cafe
●  Leche

●  Agua

Se requiere del servicio de camareros permanerttes ios 2 dias del evento, de

manera que se cubra la actividad sin deficiencia del servicio.

Nota: El oferente tiene la posibllidad de ofrecer un menu

alternativo para las ensaladas.

Se debe contemplar que el montaje debe estar instalado, supervisado y aprobado para el 21 de
septiembre de 2022.

3. Lugar de Entreea del Bien o Servicio:

Lugar: Auditorio de la UASD Regional del Atl^ntico - Puerto Plata. La actividad esta programada
para los dias 22 y 23 de septiembre de 2022 en horario de 8:00 am a 5:00 pm.
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En caso de que no se facture o consuma el total adjudicado en la actividad de Puerto Plata, deber^
tener disponibilidad para la prestacion de este tipo de servicios en Santo Domingo, a requerimiento,
para agotar el monto restante adjudicado.

NOTA: Los oferentes deben comprometerse a prestar el servicio con disponibilidad para la fecha

indicada en este documento en la provincia de Puerto Plata.

4. Instrucciones para la Presentacion de la Propuesta:

La Propuesta sera recibida en sobres sellados hasta el dia y la bora indicada en el cronograma del
proceso, en la sede principal de ONESVIE, en la Ave. Ortega y Gasset, Esq. Pepillo Salcedo, Plaza de
la Salud, Edificio Comision Nacional de Emergencias (Defensa Civil), ler Nivel, Ens. La Fe, Santo

Domingo, Repiiblica Dominicana. Las propuestas podran ser cargadas al portal administrado por el
Organo Rector de las Compras y Contrataciones Publicas. www.conwrasdomlnicana,sov.do.

Cronograma

Zona horana ^ JTC-040C, GecoKW/’'. .a ®a:.

Fecha de publicacion del aviso de convocatoria 31W2022 ISDC'

m
Adquisicion de Riego de Condiciones Especificas r

Presentacion de aciaraciones al Pliego de Condiciones /

Especificaciones Tknicas / T^inos de Referencia
D5.M-2322 15 00

mReunion aclaratoria

Razo maximo para expedir Emision de Circuiares.

Enrriendasy>oAdendas
06M2D221330

Presentacion de Oferta Ecc^iomica 3*W2322 12 OG

El oferente debera presentar sus propuestas por el Portal de Compras y Contrataciones administrado
por la DGCP (Direccibn General de Contrataciones Publicas) o de manera fisica en la Unidad de
Compras de la ONESVIE, finnadas en un (1) sobre sellado el cual deber^ contener en su cubierta la
siguiente identificacion:
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NOMBRE DEL OFERENTE

(Sello Social)

Firma del Representante Legal
REFERIDO A: Unidad de Compras y Contrataciones de ONESVIE
PRESENTACION: Oferta Tecnica/Oferta Economica
REFERENCIA: ONESVIE-DAF-CM-2022-00011

Contenido del Sobre:

Los siguientes requerimientos son obligatorios tanto para personas fisicas como para personas

juridicas:

1. Formulario SNCC_F042_Informacion_Oferente (subsanable).
2. Oferta t^cnica con el menu, fotos de los platos que offecen, descripcidn de los servicios a

prestar, fotos de las sillas, mesas y manteleria. Constancia de las instalaciones, local o
estabiecimiento donde opera la cocina (fotos a color) (No subsanable).

3. Comunicacion sellada y firmada donde el oferente se compromete a prestar el servicio en la

provincia de Puerto Plata (Subsanable)
4. Leer y enviamos el acuse de recibo de conocimiento del Cddigo de Etica de la Institucidn

(Subsanable).

5. Certificacion vigente de MiPymes (Subsanable).
6. Certificaciones que avalen la experiencia en c^terin y montaje de eventos, un minimo de dos

certificaciones de servicios similares al requerido, prestados satisfactoriamente en cuanto a la
calidad y puntualidad del servicio. Fotos de los trabajos realizados. (Subsanable).

7. Licencia o permiso sanitario vigente. (Subsanable).
8. Formulario de oferta economica. (SNCC.F-033) sellada y firmada que indique el monto total de

su oferta con los impuestos transparentados (No Subsanable).

9. Listado de precios unitarios (No Subsanable) para;
● Colfe break

● Almuerzo

●  Jugos

● Estacion pennanente de Bebidas
● Manteles

●  Sillas

●  Servicios de camarografos
● Matas de Palma

5. Criterios de Evaluacidn:

Las ofertas se evaluar^ dando cumplimiento a los principios establecidos en la Ley 340-06 de
Compras y Contrataciones. Las Propuestas deben de contener los documentos necesarios suficientes y
fehacientes para demostrar que los bienes o servicios cumplan con las Especificaciones Tecnicas
requeridas lo cual sera evaluado bajo la modalidad Cumple/No cumple:
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Criterios Cumple No Cumple
Debe estar inscrito en el Registro del proveedor del Estado
RPE y tener el rubro del proceso. 80141607
(A verificar en h'nea).

El oferente est^ al dia en el pago de sus impuestos DGII
(A verificar en Hnea).

El oferente esta al dia en el pago de la TSS (Tesoreria de
la Seguridad Social). (A verificar en linea).

Oferta tecnica con el menu, fotos de los platos que
ofrecen, descripcion de los servicios a prestar, fotos de las
sillas, mesas y manteleria. Constancia de las instalaciones,
local 0 establecimiento donde opera la cocina (fotos a
color) (No subsanable).

Lista de precios individuales. (No subsanable)

Formulario de oferta economica. (SNCC.F‘033) sellada y
firmada. (No subsanable)
Constancias de trabajos realizados de manera satisfactoria
(2) (subsanable)
Fotos de los trabajos realizados. (subsanable)
Comunicacion sellada y finnada donde el oferente se
compromete a prestar el servicio en las provincias
acordada y Santo Domingo (subsanable).

Certificacion de MiPymes vigente. (subsanable)
Licencia o permiso sanitario vigente. (Subsanable).

6. Criterios de Adiudicacidn:

La adjudicacidn sera a favor del oferente que ciunplan con las especificaciones tecnicas minimas del
proceso y sea calificada como la mds conveniente para la institucirin y que cuente con el registro de
beneficiario.

7. Facturacidn v Condiciones de Pago:

Al entregar su propuesta, el oferente acepta y otorga un credito de treinta (30) dias, luego de la emision
de la factura, para el pago de esta, firmada y sellada, a la Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y
Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), RNC 430-00787-2, con NCF
Gubemamental. Para fines de pago el proveedor debera tener su registro de beneficiario.
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8. Responsabilidad del Proveedor;

A1 presentar su propuesta, el proveedor acepta y se compromete a cumplir las condiciones y terminos
detallados en este documento.

9. Vias de Contacto

Para cualqiiier consulta o aclaracion los datos de contacto son los siguientes:
Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones
(ONESVIE).
Contacto: Hilda Paula
Tel^fono: 809-567-6183 Extension 3012.
Email: comDras;(/ onesvie.uob.do/hilda bienvenida@onesvie.qob.do
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