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1. OBJETIVOS Y ALCANCE:

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

economicas, tecnicas y administrativas, de naturaleza regiamentaria, por el que se
fijan los requisites, exigencies, facultades, derechos y obligaciones de las personas

naturales o juridicas nacionales, que deseen participar en la Compra por debajo del

umbral de Adquisicion de Toners y Cartuchos de Tintas para uso de la
Institucion.

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, e! riesgo estara a su cargo y el resultado podra ser el
rechazo de su Propuesta.

2. DESCRIPCION DE LOS BIENES: ■>

Constituye el objeto de la presente convocatoria de Adquisicion de Toners y
Cartuchos de Tintas para uso de la Institucion. De acuerdo con las condiciones
fijadas en las presente Especificaciones Tecnicas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS:

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

De los bienes para adquirirse:

UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIONITEMS

Tinta 504 color Amarillo para impresora Epson L4150
(original).

und1 5

Tinta 504 color Magenta (Rosado) para impresora Epson
L4150, (original).

und 52

Tinta 504 color Cyan (Azul) para impresora Epson L4150^
(original).

und3 10

Tinta 504 color Negra para impresora Epson L4150, (original).4 und 15

Toner Amarillo (106R03487) para impresora Xerox, modelo
workcentre 6515, (original).

5 und 10

Toner Cyan (Azul) (106R03485) para impresora Xerox, modelo
workcentre 6515, (original).

6 und 10

Toner Negro (106R03488) para impresora Xerox, modelo
workcentre 6515, (original).

7 und 10

Toner Magenta (Rosado) (106R03486) para impresora Xerox
modelo workcentre 6515, (original).

8 und 10

Tinta Negro HP (GT53XL), (original).9 und 5

Tinta Cyan (Azul) HP (GT52), (original).10 und 5

Tinta Magenta (Rosado) HP (GT52), (original).11 und 5

Tinta Amarillo HP (GT52), (original).12 und 5

13 und 3 Toshiba 2802

Toner HP Black CF410A14 und 5

15 Toner HP Cian CF411Aund 5

Toner HP Amarillo CF412A16 und 5

17 und 5 Toner HP Magenta CF413A

P a g i n a 3 | 7



ONESVIE
rcpObuca dominicana

Oficina Nacional de Evaluacldn Sfsmica y
Vulnerabilidad de Infraestructura y

Edificaciones.

Nota: Todos los toners requeridos deben ser originales. Estos toners seran revisados para
confimar la autenticidad de los mismos.

3. RECEPCION DE OFERTAS:

La presentacion de ofertas se realizara a traves del Portal transaccional o por los
correos: compras@onesvie.gob.do/ hilda_bienvenida@onesvie.gob.do  hasta las
14:15 p.m. del dia 07 de marzo del 2023.

4. DOCUMENTACION A PRESENTAR;

Un (1) sobre con oferta tecnicas v un sobre (1) economica

A. Documentaciones credenciales:

1. Formulario de Presentacion de Oferta (SNCC.F.034).
2. Formulario de informacion sobre el oferente (SNCC.F.042).
3. Presenter certificacion de Mipymes (si posee).

B. Documentacion Tecnica:

1. Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas de acuerdo

con el numeral (2 Descripcion de los bienes), de igual modo debera contener
imagenes y descripcion tecnicas de los articulos ofertados.

C. Documentacion Economica:

1. Formulario de Presentacion de Oferta Economica (SNCC.F.033) o cotizacion
timbrada, firmada y sellada.
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5. FACTURAC10N Y CONDICIQNES 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 page 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 beneficiario.

6. 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.

7. CRITERIOS DE EVALUACION:

Las Propuestas deberan contener la documentacion necesaria, suficiente y
fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que seran verificados bajo la
modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”:

Criterios de Evaluacion Credenciales CUMPLE NO CUMPLE
Formulario de Presentacion de Oferta
(SNCC.F.034); (subsanable).1

Formulario de informacion sobre el oferente
(SNCC.F.042), (subsanable).2

Registro de Proveedores del Estado (RPE).
En estado active y actualizado (No es
necesario enviar constancia, esta solicitud
sera validada en Imea).
Estar al dia con los pages de impuestos,
ITBIS. Este documento sera verificado en
nuestro sistema (No es necesario enviar

3

4

P a g i n a 5 | 7



ft

am
ONESVIE

{XmifKSOl'M.V

repOblica DOMINICANA

Oficina Nadonat de Evaluaddn SIsmica y
Vulnerabilldad tie Infraestructura y

Edificadones.

constancia, esta solicitud sera validada en
Imea). 

Formulario de Presentacion de Oferta

Economica (SNCC.F.033) o cotizacion
timbrada, firmada y sellada. (No subsanable)
Estar al dia de los pagos de impuestos, TSS.
Este documento sera verificado en nuestro
sistema. (No es necesario enviar
constancia, esta solicitud sera validada en
Imea).
Enviar el Acuse de recibo del conocimiento de

Codigo de etica firmado y seiiado
(subsanable).

5

6

7

Criterio de Evaluacion Tecnica CUMPLE NO CUMPLE

Oferta Tecnica conforme a las especificaciones
tecnicas suministradas de acuerdo con el

numeral (2 Descripcion de los bienes), de
igual modo debera contener imagenes o fotos
y  descripcion tecnicas de los articulos
ofertados.

1

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION:

4- Este proceso sera adjudicado por item. La adjudicacion sera decidida a

aquellos oferentes que cumplan con las especificaciones tecnicas, requisites
exigidos y sea calificada como la mas conveniente para interes general, es
decir, que luego de cumplir tecnicamente posea el menor precio de acuerdo
con el cumplimlento de los fines y cometidos de la administracion de LA
ONESVIE.

4- Los oferentes son responsables de los errores presentados en las propuestas;

el precio unitario cotizado prevalecera para consideraciones en la adjudicacion
final.
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4- A su vez, en su RPE deben estar incluidas todas las actividades comerciales

(rubros) publicadas en el proceso: 44103100 (A verificar en linea).

I El adjudicatario se hace responsable al momento de la entrega de la mercancia

de que los productos cotizados coincidan con los entregados, no se permitira

notas de creditos por los errores cometidos.

Enviar el Acuse de recibo del conocimiento de Codigo de etica firmado y
sellado.

I Se requiere que las entregas se realicen con factura y conduce a partir de

las 8:00 a.m. hasta las 2:30 p.m. en Almacen de la ONESVIE.

4- El tiempo de entrega debe ser contra emision de orden de compras, es decir
de inmediato o a mas tardar de 1-3 dias despues de la adjudicacion.

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

❖ Lugar de Entrega de los Bienes: Sede en Santo Domingo: Ave. Ortega y Gasset
con pepillo salcedo, Plaza de la Salud, Edit. Comision de Emergencies, ler. Piso
Santo Domingo, Rep. Dorn.

ViAS DE CONTACTO:

Para cualquier consults 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@onesvie.gob.do/ Hilda_bienvenida@onesvie.gob.do
Contacto: Hilda Bienvenida.
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