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L OBJETIVOSYALCANCE:

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de clausulas jurldicas,

economicas, tecnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se

fijan los requisites, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas

naturales o juridicas nacionales, que deseen partidpar en la Compra Menor para

Alquiler de oficina movil (furgon) para la Sede Central de la ONESVIE y local para

oficina en la Regional Sur en Barahona.

Este documento constituye la base para la preparacion de las Ofertas. Si el

Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la informacion requerida en el

presente documento o presenta una informacion que no se ajuste sustancialmente en
todos sus aspectos al mismo, el riesgo estara a su cargo y el resultado podra ser el

rechazo de su Propuesta.

2. DESCRIPCidN DE LOS BIEN£5:

Constituye el objeto de la presente convocatoria para ei Alqulerdeoficinam6vi(ftig6n)para)a
Sede Cenb3l de la Of£SVE y local paia oficina en la Regional Sir en Barahona.

De acuerdo con las condiciones fijadas en la presente Especificaciones Tecnicas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS mINIMAS:

El Oferente debe cotizar conforme a lo requerido dentro de este documento, de lo
detallado a continuacion:

Del bien para adquirirse:

Unidad de
medida

No Cantidad solicitadaDescripcionItem

Alquiler de furgon para oficina
de. 40 pies de largo, por un
periodo de 12 meses, en
Santo
especificaciones)

(verDomingo.
Unidad 11

Alquiler de local para la
oficina sur, Barahona, no
menos de 33 m2, por un
periodo de 12 meses.

Unidad 12

(ver especificaciones)

Especificaciones del ITEM 1. Furgon de Oficinas
●  Furgon para oficina de 40 pies
●  Tiempo de alquiler: 12 meses
●  Divisiones: 3 divisiones de oficinas, un bano y un Kitchenette
●  Climatizacion: Areas con aire acondicionado (Inverter)
●  Protectores: Protectores y toldos en Ventanas y Puerta
●  Detalle-Baho: Baho, Inodoro, Lavamanos, Tinaco, Septico, Aislante Termico.
●  Sistema Electrico: 110/220 Volt. Monofasico Aprox. 12 Kilos, caja de

distribucion electrica, Inversor.

(^NESVIE
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● Materiales: Techo interior, cobertura Interior Sheetrock, piso en vinyl negro o
ceramica, 4 ventanas minimo, puertas de acceso exterior e interior en poli
metal, lamparas interiores y exteriores, los cristales y ventanas al exterior
deben tener laminado con proteccion solar

●  Servicio de succion una vez por semana
● Acceso: debera ser seguro y en caso de que requiera escalera, la misma

debera ser segura y suministrada por el propietario del furgon.
●  Debe contemplarse el transporte y la instalacion del furgon; Lugar de Entrega

de los Bienes: Sede en Santo Domingo Ave. Ortega  y Gasset con pepillo
salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comision de Emergencies, 1er. Piso Santo
Domingo, Rep. Dom.

●  Distribucion de espacios requerida en funcion del mobiliario existente
(disponible en la institucion) debera ser segun la siguiente imagen:

Xir---

”%|qq

Especificaciones del ITEM 2, Local para Oficinas en Barahona
●  Ubicacion: debe estar ubicada en el poligono central, en el Centro de la

Ciudad y con proximidad a demas oficinas gubernamentales, de facil acceso.
●  Parqueo para vehiculo institucional y parqueo para visitantes
●  Planta electrica de emergencia
●  Banos con mantenimiento incluido

● Tinaco o cisterna con bomba de agua disponible
● Mantenimiento de areas comunes o exteriores incluido

●  Preinstalacion para Aire Acondicionado

OnESVIE
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3. CRONOGRAMA DE ACTMDADES:

COde ouDlicacion de> aviso de convocatona ‘i '

Adquisic'6r, d* Pitego de Condiciones Especificas

P-esentae or de ac^araco^es a- P:iepo de Condic oies '

EsoeciJicacienes Tec"ic»s ’ T«'miros de Refe'enca
●f:: :o:3 ●: oo

Reunion aciatatona

P ar© ma* tno pa-'a eiped'f Emision de Circulares Enmierdas yo

Adendas
1i ZZtdll -t 00

Presertacion de Oferta Econ6m>ca

Apea-ra Oferta Eeondmica

Ado de Adjudicacion

Notificarion d« Ad;iid>sacon

Const toc on de garantia de Fiel Cumpiimiento

Suscr:pc'6n de Order de Compras ' Ofden de Servicios

Pub'icacidr de O'den de Compras ■ Orden de Serv.cios

Plazo de va.idez de las ofe'tas

4. RECEPCidN DE OFERTA:

Las propuestas seran recibidas en sobres sellados hasta ei miercoles 15 de
febrero de 2023 hasta ias 12:00 de! mediodia. El oferente podra presentar su
propuesta en formate digital a traves del Portal Transaccional o en fisico en un (1)
sobre sellado, en nuestra oficina ubicada en la Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo
Salcedo, Edificio Comision Nacional de Emergencias, 1er Nivel. Ensanche La Fe,
D.N., conteniendo en su cubierta la siguiente identificacion:

NOWIBRE DEL OFERENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal

O^esvie
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REFERIDO A: Unidad de Compras y Contrataciones de la
ONESVIE
PRESENTACION: Propuesta economica
REFERENCIA: ONESVIE-DAF-CM-2023-0002
Telefono: (809) 567-6183 ext. 3012
Email: compras@onesvie.gob.do

5. CONTENIDODELSOBRE:

Los siguientes requerimientos son obligatorios, tanto para personas juridicas como

personas fisicas:

Un M) sobre con la oferta economica

A. Documentaciones Credenciales y Legales:
1. Formulario de informacion sobre el oferente (SNCC.F.042) (Subsanable).
2. Copia de Titulo de propiedad (Declaracion jurada de propledad, Acto de

Venta,)
3. Registro Mercantil
4. Cedula del representante legal
5. Poder de representacion, si aplica

B. Documentacion Tecnica:

1. Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas).
Incluyendo imagenes de lo ofertado (No subsanable).

2. Enviar el Acuse de recibo del conocimiento de compromiso etico proveedores

del Estado (Subsanable).

C. Documentacion Economica:

3. Formulario de Presentacion de Oferta Economica (SNCC.F,033) 6 Cotizacion
firmada y sellada (No subsanable).

6. FACTURACION Y CONDICIONES DE PAGO:

OnESVIE
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A! 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 Gubernamental. Para fines de pago el

proveedor debera tener su registro de beneficlario.

7. MONEDA DE LA OFERTA:

El precio en la Oferta debera estar expresado en moneda nacional, (Pesos

dominicanos, RD). Los precios deberan presentarse con dos (2) decimales despues

del punto.

8. CRITERIOS DE EVALUACldN:

Las Propuestas deberan contener la documentacion necesaria, suficiente y

fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que seran verificados bajo la
modalidad “CUMPLE/NO CUMPLE”:

NO CUMPLECUMPLECriterios de Evaluacion Credenciales y LegatesNo.

Formulario de informacion sobre el oferente

(SNCC.F.042). (Subsanable).

Registro de Proveedores del Estado (RPE). En
estado active y actualizado (No es necesaho
enviar constancia, esta solicitud ser^ validada en

Ifnea).

1

2

Documento que certifique la propiedad3

Estar al dia con los pages de impuestos, ITBIS. Este
documento sera verificado en nuestro sistema (No
es necesario enviar constancia, esta solicitud
sera validada en linea).

4
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Estar al dia de los pagos de impuestos, TSS. Este

g  documento sera verificado en nuestro sistema. (No
es necesario enviar constancia, esta solicitud
sera validada en Ifnea).

Criterio de Evaluacion Tecnica NO CUMPLECUMPLENo.

Oferta Tecnica conforme a las especiftcaciones
tecnicas suministradas. enviar imagenes (No
subsanable).

1

Criterio de Evaluacion Economica CUMPLE NO CUMPLENo.

Formulario de Presentacion de Oferta Economica
firmada y sellada (SNCC.F.033) 6 cotizacion (No
subsanable). 

1

9. CRITERIOS DEADJUDICACldN:

La Adjudicacion sera decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta
cumpla con los requisitos tecnicos exigidos y que luego sea calificada como la
mas conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el
precio, la calidad, y las demas condiciones que se establecen en la presente
Especificaciones Tecnicas.

Los oferentes son responsables de los errores presentados en las propuestas;
el precio unitario cotizado prevalecera para consideraciones en la adjudicacion
final.

4-

En caso de empate se determinara e( ganador mediante un sorteo.4-

A su vez, en su RPE debe estar incluida la actividad comercial (rubro)

publicada en el proceso: {A verificar en linea). Familia: 80130000
SERVICIOS INMOBILIARIOS

i.

OnESVIE
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El adjudicatario se hace responsable al momento de la entrega de que el bien
ofertado coincida con el entregado en las condiciones segun especificaciones
tecnicas.

4-

El tiempo de entrega debe ser de no mas de 10 dias despues del registro del
contrato ente la CGR.

I

El oferente debe tener registro de beneficiarlo del SIGEF.4-

lO.Legalizacion del Contrato

Los gastos de legalizacion del contrato correran por cuenta del adjudicatario

11. Anexos:

1. Presentacion Formulario de Oferta Economica (SNCC.F.033)
2. Formulario de informacion sobre el oferente (SNCC.F.042).

12. WAS DECONTACTO:

Para cualquier consulta o aclaracion los datos de contacto son los siguientes:
Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y
Edificaciones (ONESVIE). Telefono oficina; 809-567-6183 Ext. 3012.
Correos: compras@Qnesvie.qob.do

OnESVIE
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A solicitud del Comite de Compras y Contrataciones de LA ONESVIE en e( llamado

a la elaboracion de las Especificaciones Tecnicas del proceso de Alquilerde local

para albergar las oficinas de la Regional Sur en Barahona, la cual concluimos en fecha
06/02/2023,

Peritos multidisciplinarios actuantes:

4“.
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PedrolvanMMi^^^ESVlE j|
Director cientifico

Pascuai Diaz
Aux. Administrativo, Depto.\ iCO
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^  Judith Valera &eltran
Contador
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