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1. OBJETIVO DEL PROCESO 
 
1.1 Propósito y Alcance: 
 
En este documento se presentan y hacen públicas las informaciones pertinentes para que los 
interesados (personas físicas y/o jurídicas) puedan elaborar sus propuestas en referencia al proceso de 
contratación de Compra Menor para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER CONSUMIO DE LOS  
BACHILLERES QUE CONFORMAN LA XVI PROMOCIÓN DE TÉCNICO EN EL INSTITUTO DEL AMBIENTE.” 
 

  
1.2. Procedimiento de selección: 

El procedimiento de selección que utilizaremos para este concurso, es un procedimiento por Compra 
Menor, que consiste en una convocatoria a personas físicas o jurídicas que realicen la adquisición de 
los productos solicitados. Los participantes deberán estar al día en el pago de sus obligaciones fiscales, 
seguridad social y además estar registrados como beneficiarios de pago en la DGCP. 
 
1.3. Disponibilidad y adquisición de la ficha técnica: 
 
La ficha técnica estará disponible para quien lo solicite, en la sede principal del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, en el Departamento de Compras y Contrataciones, ubicado en la 
Luperón Esq. Cayetano Germosén Santo Domingo de Guzmán, en el horario de 08:30 a.m. a 01:00 
p.m. a partir de la fecha de publicación establecida en el Cronograma  del proceso y en la página Web 
de la institución www.ambiente.gob.do, así como en el portal administrado por el Órgano Rector, 
www.comprasdominicana.gob.do. 
 
1.4. Conocimiento y aceptación de la ficha técnica: 

 

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en el Procedimiento implica pleno conocimiento, 
aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos y su Representante Legal, a los 
procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el 
presente documento, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante. 
 
1.5. Elegibilidad: 
 
Sólo serán consideradas como válidas las propuestas presentadas por personas físicas o jurídicas 
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Estado Dominicano y que posean el rubro 
correspondiente.  
 

1.6. Fuente de Recursos: 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con el Artículo 32 del 
Reglamento No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, ha 
tomado las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación, dentro del 
Presupuesto del año 2020, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos 
mediante el presente proceso. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán 
debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran 
ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo. 
 

http://www.ambiente.gob.do,/
http://www.comprasdominicana.gob.do/
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS: 
 

 

 
 

  

    
No. Ítems  Descripción Cantidad  Unidad 

1 Arroz Selecto Especial 600 Libras 

2 Avena Entera (1880g) 3 Fundas grandes 

3 Harina De Maíz 30 Fundas  

4 Harina Blanca 6 Libras 

5 Corn-flakes Dulces (4 libras c/u) 6 Fundas grandes 

6 Maicena (320g) 6 Cajas 

7 Harina El Negrito (28OZ) 6 Cajas 

8 Habichuelas Jabitas 60 Libras 

9 Habichuelas Negras 40 Libras 

10 Habichuelas Rojas 30 Libras 

11 Habichuelas Blancas 30 Libras 

12 Lentejas 30 Libras 

13 Arvejas 30 Libras 

14 Maíz  15 Latas 

15 Guandules  15 Latas 

16 Espaguetis (En funda de una libra) 40 Libras 

17 Codito  30 Libras 

18 Fideos (En funda de una libra) 12 Libras 

19 Sazón En Polvo Grande Sin Pimienta (28OZ) 16 Potes 

20 Sazón En Polvo Grande Con Pimienta (28OZ) 2 Potes 

21 Aceite (7.33L) De Doble Galones 9 Galones 

22 Aceite Verde  1 Galón 

23 Aceitunas Mediano 3 Potes 

24 Alcaparra Mediano 3 Potes 

25 Vinagre Normal 3 Galones 

26 Vinagre Blanco 3 Galones 

27 Salsa China 3 Galones 

28 Pasta de tomate 6 Galones 

29 Sal Molida 15 Libras 

30 Leche  12 Cartones 

31 Mayonesa  1 Galón 

32 Kétchup 1 Galón 

33 Sazón Con Azafrán 3 Cajas 

34 Sal En Grano 15 Libras 

35 Azúcar Blanca 60 Libras 

36 Azúcar Crema 60 Libras 
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37 Pasa Grande 3 Cajas 

38 Nuez moscada 3 Potes 

39 Leche En Polvo De 5 Libras (2.5 KG) 12 Fundas 

40 Leche De Coco Grande  12 Latas 

41 Leche Evaporada 30 Latas 

42 Café 15 Libras 

43 Chocolate Grande (28 OZ) 9 Fundas 

44 Queso Tipo Geo Geo 6 Libras 

45 Queso  tipo Danes 3 Libras 

46 Queso tipo Mozzarella 3 Libras 

47 Agua 250 Garrrafones 

48 Pollo 120 Libras 

49 Costillitas Ahumadas 15 Libras 

50 Chuletas Ahumadas 15 Libras 

51 Salchichas De 32 Unidades 6 Paquetes 

52 Salami de 3.5 Libras 9 Unidades 

53 Longaniza 15 Libras 

54 Harina Pan 3 Libras 

55 Garbanzo 9 Libras 

56 Canela 3 Libras 

57 Mantequilla De 5 Libras 3 Tarros 

58 Tuna Entera 30 Unidades 

59 Arenque 30 Libras 

60 Sardinas Grandes (450 G) 36 Latas 

61 Bacalao 12 Libras 

62 Mantequilla De Maní 12 Potes 

63 Crema de Queso 6 Tarros 

64 Mermelada 6 Potes 

65 Huevos 60 Cartones 

66 Vainilla Blanca (32 OZ)  3 Potes 
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 LIMPIEZA E HIGIENE   

Referencia  Descripción Cantidad  Unidad 

1 Servilletas De 500 Unidades 6 Paquetes 

2 Jabón De Fregar 30 Tarros 

3 Estropajos Verdes 9 Unidades 

4 Estropajos Alambre 15 Unidades 

5 Esponjas 9 Unidades 

6 Fósforos 3 Paquetes 

7 Papel PVC Grande 3 Rollos 

8 Papel Servilleta De Cocina 9 Rollos 

9 Papel De Baño 3 Fardos 

10 Guantes Transparentes De 500 Unidades 3 Cajas Grandes 

11 Guantes Plásticos Para Limpieza 6 Paquetes 

12 Escobas 3 Unidades 

13 Suapes 3 Unidades 

14 Ace De 30 Libras 3 Sacos 

15 Cloro 6 Galones 

16 Mistolin 6 Galones 

17 Cloro Granulado 6 Libras 

18 Jabón De Cuaba 3 Paquetes 

19 Jabón De Olor  12 Unidades 

20 Alcohol Al 70% 3 Galones 

21 Jabón Líquido Para Las Manos 3 Galones 

22 
Limpiador en polvo. Industrial y doméstico en 
polvo. 

3 Potes Grandes 

23 Vasos De Cartón #10 3 Paquetes 

    

 

 Deben realizar su oferta por la totalidad de cada uno de los ítems, no se aceptan ofertas 
parciales. 

 Deben cotizar los productos en la unidad de medida solicitada. 

 PRESENTAR UNA FOTO DEL BIEN A COTIZAR con las especificaciones solicitadas. 
 

2.1. Especificaciones técnicas de los alimentos a adquirir: 
 

 Asegurar que todos los alimentos a adquirir estén frescos y con una higiene adecuada. 

 Presentar de forma impreso registro sanitario, Certificado Industrial y fecha de vencimiento 
de cada producto. 

 La oferta de contener el servicio  de transporte incluido, debido a que estos productos serán  
entregados en Jarabacoa. 

 Los camiones deben  ser actos para los tipos de productos solicitados y  deben  mantener 
la cadena de frio. 
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2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS 

  
2.2.1 Las especificaciones técnicas de los bienes se presentan a continuación:  
     
No.  
de 

Ítems  

Nombre de los Bienes 
y/o Servicios Conexos  

Especificaciones Técnicas  

1  
Arroz súper selecto 
especial 

Información Adicional: Grano largo, olor, color, sabor, rendimiento, leyenda 
del saco  
Envase: sacos de 125 libras, para no alterar las características del producto 
y que lo preserven durante el transporte y almacenamiento, de material 
sintético  
Seguridad y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento. (Leyenda)  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

2  Avena entera 1880 g 

Información Adicional: Grano entero, natural. Alto contenido de fibra, hierro, 
vitamina a y calcio, sin sabores, olores anormales ni insectos, Etiqueta 
nutricional  
Envase: fundas o  paquete peso neto 650 a 680 gr.  
Seguridad y Salud: debe tener registro sanitario, Certificado industrial y 
fechas de vencimiento no menor de 1 año.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

3 Harina de Maíz  

Información Adicional: con ácido fólico, hierro, zinc, etc.  
Envase: Fardos de 50 paquetes, cada paquete de 1 Libra.  
Seguridad y Salud: Tener impreso registro sanitario, Certificado Industrial y 
fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con lo requerido en este  proceso.  

4  
 Hojuela de Maíz 
(cornflakes) dulce  

Información Adicional: Maíz, Azúcar, Saborizantes vía malteado Jarabe de 
maíz Sal Hierro Piridoxina (vitamina B6) Riboflavina (vitamina B2) 
Tiamina (vitamina B1), Palmitato de vitamina A, Ácido fólico Vitamina B12, 
Vitamina D,Vitamina E 

5 
Fécula de maíz   
(320 g)  

Información adicional: Fécula de Maíz Es un polvo fino, de color blanco que 
se usa principalmente para espesar salsas, cremas y sopas. Se usa 
también en la preparación de conservas, dulces, batidos, entre otros. 

6 Harina Polenta   

Información Adicional: Harina polenta 
Farins, Embrion, de trigo, fosfato de hierro, tiamina (Vitamina B1), 
Riboflabina (Vitamina B2). 
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este  
proceso. 
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Habichuela Jabita  

Información Adicional: Grano grande, datos de nutrición  
Envase: Paquete de 1 libra  
Seguridad  y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
https://es.wikipedia.org/wiki/Malta_(cereal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jarabe_de_ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Jarabe_de_ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Piridoxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
https://es.wikipedia.org/wiki/Riboflavina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B12
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
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Eliminación: las que no cumplan con los requisitos  requeridos  en este 
pliego. Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en 
este  proceso. 

8 Habichuela negra  

Información Adicional: Grano grande, datos de nutrición  
Envase: Envase Paquete de 1 libra.  
Seguridad  y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos  requeridos  en este 
pliego. Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en 
este  proceso. 

9 Habichuela Roja  

Información Adicional: Grano grande, datos de nutrición  
Envase: Paquete de 1 libra  
Seguridad  y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos  requeridos  en este 
pliego. Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en 
este  proceso. 

10 Habichuela blanca 

Información Adicional: Grano grande, datos de nutrición  
Envase: 1 libra.  
Seguridad  y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este  
proceso. 

11 Lenteja  

Información Adicional: Grano grande, datos de nutrición  
Envase: Envase caja 24/1 con contenido de 15oz  
Seguridad y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso. 

12 Arvejas  

Información Adicional: Grano grande, datos de nutrición  
Envase: 1 libras  
Seguridad y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

13  Maíz   

Información Adicional: Grano grande, datos de nutrición  
Envase: Envase caja 24/1 con contenido de 15oz  
Seguridad y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso. 

14  
Gandules o 
Guandules 

Información Adicional: Grano grande, datos de nutrición  
Envase: Envase caja 24/1 con contenido de 15oz  
Seguridad y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
pliego. Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

15 Espaguetis  
Información Adicional: Pasta enriquecida con vitaminas  
Envase: Paquetes 1 libra. 
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Seguridad y Salud: debe tener registro sanitario, Certificado industrial y 
fecha de vencimiento no menor de 1 año.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

16  Codito  

Información Adicional: Pasta enriquecida con vitaminas  
Envase: Paquetes 1 libra. 
Seguridad y Salud: debe tener registro sanitario, Certificado industrial y 
fecha de vencimiento no menor de 1 año.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

17 Fideos  

Información Adicional: Pasta enriquecida con vitaminas  
Envase: Paquetes 1 libra. 
Seguridad y Salud: debe tener registro sanitario, Certificado industrial y 
fecha de vencimiento no menor de 1 año.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso. 

18 
Sazón en polvo sin 
pimienta  

Envase de 28oz. 
Información Adicional  
Seguridad Y Salud: Tener impreso registro sanitario, Certificado Industrial y 
fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

19 
Sazón en polvo con 
pimienta  

Información Adicional  
Envase: 28 oz.  
Seguridad Y Salud: Tener impreso registro sanitario, Certificado Industrial y 
fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

20 Aceite doble galón 

Información Adicional: 100% aceite de soya  
Envase 7.33 litros. 
Seguridad y Salud: Tener impreso registro sanitario, Certificado industrial. 
(Leyenda)  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

21  Aceite verde  

Envase: 1 Galón 
Información adicional: ácidos grasos libres y fosfolípidos. Está formada por 
un 75,5 % de ácido oleico (C18:1), un 11,5 % de ácido palmítico (C16:0) y 
por un 7,5 % de ácido linoleico (C18:2), además de otros ácidos grasos en 
concentración de trazas, como cafeico, margárico, esteárico, etc 
Seguridad y Salud: Tener impreso registro sanitario, Certificado Industrial y 
fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso  

22 Aceituna  

Información Adicional: contienen minerales como el fósforo, el hierro, el 
magnesio, el potasio, el sodio y el yodo. Seguridad y Salud: Tener impreso 
registro sanitario, Certificado Industrial y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso. .  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_oleico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palm%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_linoleico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cafeico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_marg%C3%A1rico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_este%C3%A1rico
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23 Alcaparras 

Información Adicional: contienen minerales como el fósforo, el hierro, el 
magnesio, el potasio, el sodio y el yodo. Seguridad y Salud: Tener impreso 
registro sanitario, Certificado Industrial y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

24  Vinagre  

Información Adicional 
Envase: Envase plástico resistente de 1 galón de 112 oz. 
Seguridad y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento. 
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

25 Vinagre Blanco  

Información Adicional 
Envase: Envase plástico resistente de 1 galón de 112 oz. 
Seguridad y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento. 
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

26 Salsa china 
Información Adicional soya  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

27 Pasta de tomate  

Información Adicional: Aceite puro de soya, información nutricional  
Envase: Sardinas en salsa de tomate enlatada Caja 24/1  
Seguridad y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso. 

28 Sal molida  

Información Adicional: Yodada soya  
Envase:  de una libra caja 24/1  
Seguridad y Salud: debe tener impreso registro sanitario y fecha de 
vencimiento no menos de 1 año.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

29 
Leche líquida cartón 
6/1 

Información Adicional: leche líquida de cartón   
Envase:  Caja 6/1  
Seguridad y Salud: debe tener impreso registro sanitario y fecha de 
vencimiento no menos de 1 año.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

30 Mayonesa   

Información Adicional: De producción nacional  
Envase: en envases plásticos resistentes de 5 galones.  
Seguridad Y Salud: Tener impreso registro sanitario, Certificado Industrial y 
fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

31  Ketchup  

Información Adicional: hecho a base de tomate 
Seguridad y Salud: debe tener impreso registro sanitario y fecha de 
vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  
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32 Azafrán  

Información Adicional  
Envase: en cajas de 8/1, de 40gr.  
Seguridad Y Salud: Tener impreso registro sanitario, Certificado Industrial y 
fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

33 Sal en grano 

Información Adicional: Yodada soya  
Envase: Paquete 15 libras.  
Seguridad y Salud: debe tener impreso registro sanitario y fecha de 
vencimiento no menos de 1 año.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

34 Azúcar blanca  

Información Adicional: Olor y color característico, refinada, que no presenten 
impurezas, Producción Nacional.   
Envase: paquetes de 5 libras, material resistente para su preservación. 
 Seguridad  y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial y 
fecha de vencimiento. (Leyenda). 
 Eliminación: las que no cumplan con los requisitos  requeridos en este proceso. 

35 Azúcar crema   

Información Adicional: Olor y color característico, refinada, es menos oscura que el 
azúcar morena o cruda, con mayor porcentaje de sacarosa, que no presenten 
impurezas, Producción Nacional. 
Envase: paquetes de 5 libras, material resistente para su preservación. 
 Seguridad  y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial y 
fecha de vencimiento. (Leyenda). 
 Eliminación: las que no cumplan con los requisitos  requeridos en este proceso.  

36 Pasa grande  

Se denomina pasa, uva pasa o pasa de uva a la uva seca, deshidratada 
parcialmente. Suelen comerse en crudo, cocidas o como condimento en 
otros platos gastronómicos. Son muy dulces por la alta concentración de 
azúcares y si se almacenan durante bastante tiempo el azúcar se cristaliza 
dentro de la fruta. 
 

37  Nuez moscada  
Información Adicional: La nuez moscada es una especia que contiene 
propiedades medicinales y curativas para el organismo, además de aportar 
un sabor especial a las comidas. 

38 Leche en polvo   

Norma de Calidad: óptima  
Información Adicional: leche en polvo   
Envase:  1,500 gramos  
Seguridad y Salud: debe tener impreso registro sanitario y fecha de 
vencimiento no menos de 1 año.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos  requeridos en este proceso. 

39  Leche evaporada   

Envase: latas de 315 a 360 gramos. 
Información Adicional: Los principales beneficios de la leche evaporada se 
deben a su aporte en proteínas de alto valor biológico y a que es rica en 
vitaminas y minerales como el calcio, al igual que todos los lácteos. 
Seguridad y Salud: Mantener en lugar fresco y seguro.   
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos  requeridos en este proceso.  

40 
Café  
 

Información Adicional: Olor y color característico, Producción Nacional, que no 
presenten impurezas.   
Envase: paquetes de 1 libras, material resistente para su preservación. 
 Seguridad  y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial y 
fecha de vencimiento. (Leyenda). 
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 Eliminación: las que no cumplan con los requisitos  requeridos en este proceso.  
 

41 Chocolate 

Información Adicional: Chocolate instantáneo  
Envase: Tarros de 1 libra (453g).  
Seguridad Y Salud: Tener impreso registro sanitario, Certificado Industrial y 
fecha de vencimiento no menos de 1 año.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

42 Queso Geo  
Información Adicional: Vitamina A 4%, Calcio 18%, Hierro 5%, Leche, sal, 
cuajo, colorante, cultivos 
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos  requeridos en este proceso.  

43 Queso Danes  
nformación Adicional: Vitamina A 4%, Calcio 18%, Hierro 5%, Leche, sal, 
cuajo, colorante, cultivos 
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos  requeridos en este proceso.  

44 Queso Mozzarella  
Información Adicional: Vitamina A 4%, Calcio 18%, Hierro 5%, Leche, sal, 
cuajo, colorante, cultivos 
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos  requeridos en este proceso.  

45 Agua  

Información Adicional: Agua purificada con los niveles de minerales 
requeridos  
Envase: botellas 1 litro   
Seguridad y Salud: registro sanitario, Certificado industrial fecha de 
vencimiento no menor de 1 año. (Leyenda)  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

46 Pollo  

Información Adicional sin equipaje  
Envase: Fundas plásticas transparentes y resistentes.  
Constancia: Certificación de la granja o componente en donde nos garantice 
las cantidades y las piezas de pollo a suplir, que los mismos oscilen en un 
peso aproximado entre 3 libras para entrega.  
Forma de entrega: Puestos en camiones refrigerados en la sede principal. 
Seguridad y Salud: Optima  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

47 Costillitas ahumadas  

Información Adicional: 210 calorías y por cada costilla 24 gramos de 
proteínas y 12 gramos de grasas. Las proteínas son básicas para mantener 
tus músculos en buen estado y las de cerdo te suministrarán todos los 
aminoácidos necesarios para reconstruir tu tejido muscular. Seguridad y 
Salud: Fresco, tener impreso registro sanitario y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

48 Chuletas ahumadas  

Información Adicional: 210 calorías y por cada costilla 24 gramos de 
proteínas y 12 gramos de grasas. Las proteínas son básicas para mantener 
tus músculos en buen estado y las de cerdo te suministrarán todos los 
aminoácidos necesarios para reconstruir tu tejido muscular. Seguridad y 
Salud: Fresco, tener impreso registro sanitario y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  
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49 
Salchichas de 32 
Unidades  

Información Adicional:  
Seguridad y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso. .  

50 Salami 

Información Adicional: salami, elaborado puro de carne 
Envase: piezas empacadas al vacío que oscilen entre 3.5 libras cada una.  
Seguridad y Salud: Fresco y de 1ra. Calidad, tener impreso registro sanitario 
y fecha de vencimiento  

60 Longaniza 

Información Adicional: Poseen un alto contenido de proteínas, minerales 
como el fósforo, el hierro y el zinc y vitaminas del grupo B, en concreto la 
vitamina B1, la B3 y la B12.Envase: piezas empacadas al vacío que oscilen 
entre 3.5 libras cada una.  
Seguridad y Salud: Fresco y de 1ra. Calidad, tener impreso registro sanitario 
y fecha de vencimiento  

61 Harina pan 

Información Adicional: con ácido fólico, hierro, zinc, etc.  
Envase: Paquete de 1 Libra.  
Seguridad y Salud: Tener impreso registro sanitario, Certificado Industrial y 
fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

 
62 
 
 

Garbanzo 

Información Adicional: Es fuente de vitaminas del grupo B destacando el 
aporte de ácido fólico y de vitamina A y un poco de vitamina C. el aporte de 
minerales es muy completo siendo fuente de calcio, hierro, yodo, magnesio, 
potasio, sodio, selenio y zinc. 
Seguridad y Salud: Tener impreso registro sanitario, Certificado Industrial y 
fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

63 Canela 

Información Adicional: La canela se obtiene a partir de la corteza del canelo. 
Ésta se cultiva y se añade a las comidas por su reconfortante aroma y sabor. 
Seguridad y Salud: Tener impreso registro sanitario, Certificado Industrial y 
fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

 
64 
 
 

Mantequilla 

Información Adicional:  Fresca y sin aditivos, pura de leche  
Envase: empacados en Tarros 1 libra 
Seguridad y Salud: Fresca y de 1ra. Calidad, tener impreso registro 
sanitario, certificado industrial y fecha de vencimiento no menos de 1 año.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  
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65 Tuna entera 

Envase: Latas de 100 a170 gramos. 
Información Adicional: posee un 12% de grasa, lo que lo convierte en un 
pescado graso, pero se trata de una grasa rica en ácidos grasos omega-3, 
que ayuda a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre y 
a hacer la sangre más fluida, lo que disminuye el riesgo de aterosclerosis y 
trombosis.   
Seguridad y Salud: Fresca y de 1ra. Calidad, tener impreso registro 
sanitario, certificado industrial y fecha de vencimiento no menos de 1 año.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso 

66 Arenque 

Información Adicional: Sin espinas  
Envase: Cajas de 50 libras.  
Seguridad y Salud: De reciente almacenaje. Tener impreso registro 
sanitario, Certificado industrial y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso 

67 Sardinas Grandes 

Información Adicional: en salsa de tomate  latas 15 oz, información 
nutricional  
Envase: Sardinas en salsa de tomate enlatada 450 gramos 
Seguridad y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso 

68 
 
 

Bacalao 

Información Adicional: Aceite puro de soya, información nutricional El 
bacalao es ligero, contiene muy poca grasa y además también es bajo en 
calorías, por lo que se convierte en un alimento ideal para mantener una 
dieta sana y un peso equilibrado. De hecho, se trata de uno de los pescados 
con un porcentaje de grasa más bajo, alrededor del 1% de su 
peso.Seguridad y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado 
industrial y fecha de vencimiento. Eliminación: las que no cumplan con los 
requisitos requeridos en este proceso 

69 Mantequilla de maní 

Información Adicional:  Fresca y sin aditivos, pura de leche  
Envase: empacados en Tarros 1 libra, 
Seguridad y Salud: Fresca y de 1ra. Calidad, tener impreso registro 
sanitario, certificado industrial y fecha de vencimiento no menos de 1 año.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  
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70 Crema de queso 

Información Adicional: Suave al paladar, sabor a leche, color característico  
Envase: En barra, tipo cheddar, de aproximadamente 5 libras, cubierta de 
plástico protector.  
Seguridad y Salud: Fresco, tener impreso registro sanitario y fecha de 
vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso 

71 Mermelada 

Información Adicional: grasas y proteínas, alto porcentaje de azúcares 
sencillos 
Seguridad y Salud: Fresco, tener impreso registro sanitario y fecha de 
vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso.  

72 Huevos 

Información Adicional: Frescos, selectos, Grado A  
Envase: Empacados en cartón de 30/1 unidades con material plástico 
resistente,  
Seguridad y Salud: Frescos y de calidad  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso 

73 Vainilla Blanca  

Envase: Frasco 32 oz. 
Información Adicional: dulces y aromas delicados, a helados y postres. Pero 
esta especia, adorada por los aztecas, posee virtudes estimulantes y 
digestivas, y puede mejorar tu vitalidad.Seguridad y Salud: Frescos y de 
calidad Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en 
este proceso.  

74 Servilletas 
Servilletas de mesa, 24 cm x 14 cm, color blanco, absorbentes, suaves y resistentes 

Presentación del producto: Paquetes 500/1. Eliminación: las que no cumplan 
con los requisitos requeridos en este proceso 

75 Jabón de fregar 
Jabón líquido para lavar platos, desgrasante, tóxico y biodegradable 

Presentación del producto: Galón. Eliminación: las que no cumplan con los 
requisitos requeridos en este proceso 

76 Brillo verde 
Brillo de fregar, dimensión 6 x 9, color verde, 3 M, multiuso. Utensilios. 
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso 

77 Brillo de  alambre 

Información Adicional: brillo de alambre en acero inoxidable es un tipo de 
esponja utilizada para fregar la vajilla y los utensilios de cocina. 
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso. 
 

78 
 

Esponjas de fregar 

 
Información Adicional: Esponja para fregar con propiedades abrasivas. 
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
proceso. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vajilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Utensilio_de_cocina
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79 Fosforo 

Información Adicional: Un fósforo, cerilla, cerillo, mixto o misto, es un 
utensilio fungible, consistente en una varilla de material combustible con un 
extremo (llamado cabeza) recubierto por una sustancia tal que, al frotar la 
cabeza contra una superficie rugosa adecuada, el calor producido por la 
fricción hace llegar la cabeza a la temperatura de ignición y esta se 
enciende.  

80 Papel PVC grande 

Presenta alta calidad transparencia, de muy buena cohesión, buena 
estabilidad química y física, buen comportamiento durante el corte y 
troquelado, buena fuerza adhesiva.   
Información Adicional: Utilizado en aquellos casos en los que se requiera 
durabilidad y resistencia de la etiqueta frente a la humedad o a los 
compuestos químicos.  
 Envase: Presentación en una caja de cartón.   
Seguridad y Salud: Mantener en lugar fresco y seguro.   

81 
Papel Servilleta de 
cocina 

Papel toalla para cocina, rollo pre-cortado, de doble capa, color blanco, medidas 22 
cm x 28 cm 100% de celulosa de 425 pies.  Toallas desprendibles. Embalado en 
plástico resistente.  
Presentación del producto:  Rollos 

82 
 
 

Papel de baño 
Papel higiénico Papel higiénico (de baño) para dispensadores industriales, de 820 
pies, doble capa, Hipo alergénico. Presentación del producto: fardos de 12/1. 

83 
Guantes 
transparentes. 

Guantes Polietileno Desechables Hipo alergénico, Guantes ambidiestro hecho de 
Polietileno Grabado. Material tipo bolsa, color transparente, desechable. 
Presentación del producto: Cajas de 100/1 unidades. 

84 
Guantes plásticos 
para limpieza  

Guantes de Goma, Extra fuertes, pares. size M y size L 
Color amarillo, plástico resistente. 

85 Escobas 

Escobas Medidas: mango del Largo escobillón: 25cm. Alto total: 138 y cerdas 
gruesas. 
Mango: Madera recubierta en PVC,  
material: Plástico.  
Nota: La escoba debe ser entregada armada lista para uso 

 
86 

 
Suaper 

Suaper de fibra y algodón, absorbente,  medidas: Mango: Largo 120cm, No. 30, 
material: mango en madera. 

87 
 

Detergente en polvo Detergente,  en polvo funda de dos libras, biodegradable. 

88 Cloro 
Cloro desinfectante y blanqueador 
Presentación del producto: Galón. 

89 Desinfectante liquido 

Desinfectante líquido con agradable olor, fragancias mixtas, anti-bacterial, no 
flamable y biodegradable. 
Presentación: Galón  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ignici%C3%B3n
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90 Cloro granulado 

Información Adicional:  propiedad químico-física de peptizar, es decir, la 
propiedad de dispersar finamente en el agua u otro líquido, un sólido, como 
por ejemplo, la suciedad o las impurezas de un objeto 
Seguridad y Salud: Tener impreso el registro sanitario, Certificado industrial 
y fecha de vencimiento.  
Eliminación: las que no cumplan con los requisitos requeridos en este 
pliego.  

91 Jabón de cuaba 

Información Adicional:  Se trata de una sustancia que se obtiene al 
combinar los ácidos de un cuerpo graso con un álcali: el resultado es un 
elemento soluble en agua 
 Envase: El empaque primario es plástico –Polipropileno Violentado, 
reciclable.   
Seguridad y Salud: Material higroscópico, se debe almacenar bajo techo y 
protegido de la humedad externa. Evite la presencia de olores penetrantes 
cerca del producto.   

92 Jabón de olor 

Información Adicional:  Se trata de una sustancia que se obtiene al 
combinar los ácidos de un cuerpo graso con un álcali: el resultado es un 
elemento soluble en agua 
 Envase: El empaque primario es plástico –Polipropileno Violentado, 
reciclable.   
Seguridad y Salud: Material higroscópico, se debe almacenar bajo techo y 
protegido de la humedad externa. Evite la presencia de olores penetrantes 
cerca del producto.   

93 Alcohol Alcohol isopropílico al 70% galón 

94 
Jabón líquido para 
manos 

Jabón líquido para manos antibacterial. Aroma: Flores, frutas, o mezcla de 
ambas. Presentación del producto: Galón. 

95 Limpiador en polvo 
 
Limpiador en polvo. Industrial y doméstico en polvo.  
Uso: en ollas y sartenes, porcelana, accesorios de baño, baldosas de cerámica. 

96 Vasos de cartón Vasos desechables fabricado en  cartón color indistinto dimensión 7 oz. 

   
 

3. Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas  
 
3.1 Forma de presentación de la Oferta Técnica “SOBRE A” y Económica Sobre B” 

 
Los documentos contenidos en el “Sobre A” y Sobre B”, deberán ser presentado en uno (1) original 
debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con una (1) fotocopia 
simple de la misma, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”. El original y la copia 
deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y llevar 
el sello social de la compañía. Esta documentación se utilizará para verificar la capacidad, solvencia e 
idoneidad de los oferentes participantes.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Peptizaci%C3%B3n
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El Ministerio de Medio Ambiente no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e 
identificados. La documentación deberá estar completa y presentada en forma ordenada. Cualquier 
documentación faltante, de tipo subsanable, tendrá que ser depositada en el periodo dispuesto en el 
calendario de actividades para las subsanaciones.  
 
a) Documentación para Evaluación Legal 

 
1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034). 
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042). 
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) habilitado o activo y cuyo rubro se corresponda con el 

objeto del presente proceso. 
4. Copia del Registro Mercantil, actualizado (si procede). 
5. Copia de Cédula de Identidad y Electoral, o en caso de ser extranjero su pasaporte. . 
 
B. Documentación Técnica a evaluar: 
 

1. Especificaciones técnicas del producto imágenes a color medidas entre 3 x 5 pulgadas de ancho 
estas deben incluir: descripción específica de los insumos, marcas o modelos y otros requisitos 
ofertados deberán ser elaboradas en su totalidad por el oferente, con imágenes reales, no 
referenciales (internet). 

2. Carta de disponibilidad de entrega inmediata, en donde el oferente manifieste que se compromete 
a la entrega total de los productos una vez se le notifique la adjudicación.  

3. Dos Cartas referencias comerciales.  
 
 
 
 
3.2 Documentos para Evaluación Técnica 
 

DESCRIPCIÓN SUBSANABLE NO SUBSANABLE 

Documentación para Evaluación Legal 

Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).  
 

NO SUBSANABLE 

Formulario de Información sobre el Oferente 
(SNCC.F.042). 

SUBSANABLE 
 

Registro de Proveedores del Estado (RPE) habilitado 
o activo y cuyo rubro se corresponda con el objeto del 
presente proceso. 

SUBSANABLE 

 

Copia del Registro Mercantil, actualizado. (si procede) SUBSANABLE  

Copia de Cédula de Identidad y Electoral, o en caso de 
ser extranjero su pasaporte.  

SUBSANABLE 
 

Carta firmada y sellada por representante legal del 
Oferente en la que declare su disponibilidad de entrega 
inmediata de los bienes una vez notificada la 
adjudicación y remitida la orden de compras. 
 

 NO SUBSANABLE 
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DESCRIPCIÓN SUBSANABLE NO SUBSANABLE 

Documentación para Evaluación Técnica  

Especificaciones técnicas del producto imágenes a 
color medidas entre 3 x 5 pulgadas de ancho estas 
deben incluir: descripción específica de los insumos, 
marcas o modelos y otros requisitos ofertados deberán 
ser elaboradas en su totalidad por el oferente, con 
imágenes reales, no referenciales (internet). 

  NO SUBSANABLE 

Carta de disponibilidad de entrega inmediata, en 
donde el oferente manifieste que se compromete a la 
entrega total de los productos una vez se le notifique 
la adjudicación y remitida la orden de compras.  

 NO SUBSANABLE 

Dos Cartas referencias comerciales. SUBSANABLE  

 
Nota: Al proceso realizarse en etapa única este Ministerio otorgará un plazo de dos (2) días calendario 
para la entrega de los documentos de naturaleza subsanable, atendiendo a lo establecido en el artículo 
No. 91 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley No.340-06 Sobre Compras y Contrataciones, 
en caso de no cumplir con este plazo se procederá a desestimar su propuesta sin más trámites. 
 

El Sobre deberá ir dirigido a nombre de: 
 
SOBRE A: OFERTA TÉCNICA 
NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social) 
Firma del Representante Legal                                                   
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA 
Código de referencia: MIMARENA-DAF-CM-2020-0113 
 
3.3 Forma de presentación de la Oferta Económica “SOBRE B”: 
 

a) Formulario de presentación de la oferta económica (SNCC.F.33), indicando los ítems y la 
descripción de los mismos, el cual deberá mostrar el precio unitario, con el ITBIS correspondiente, 
debidamente transparentado, presentado en uno (1) original debidamente marcado como 
“ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con una (1) fotocopia simple de la misma, 
debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deberán 
estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán 
llevar el sello social de la compañía. 

 

 

El Sobre B” deberá ir dirigido a nombre de: 
 
SOBRE B: OFERTA ECONÓMICA 
NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social) 
Firma del Representante Legal                                                   
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
PRESENTACIÓN: OFERTA ECÓNOMICA 
Código de referencia: MIMARENA-DAF-CM-2020-0113 
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4. LOS ERRORES NO SUBSANABLES EN ESTE PROCEDIMIENTO SON:  
 

 La falta de presentación del Formulario (SNCC.F.033) que no esté debidamente llenado, firmado 

y sellado por la persona autorizada y el mismo debe ser en el formato establecido en la DGCP. 

 La falta de presentación del Formulario (SNCC.F.034) que no esté debidamente llenado, firmado 

y sellado por la persona autorizada y el mismo debe ser en el formato establecido en la DGCP. 

 Carta firmada y sellada por representante legal del Oferente en la que declare su disponibilidad 

de entrega inmediata de los bienes una vez notificada la adjudicación y remitida la orden de 

compras. 

 No transparentar los impuestos (Obligatorio).  

 Especificaciones técnicas del producto imágenes a color medidas entre 3 x 5 pulgadas de ancho 

estas deben incluir: descripción específica de los insumos, marcas o modelos y otros requisitos 

ofertados deberán ser elaboradas en su totalidad por el oferente, con imágenes reales, no 

referenciales (internet). 

 

 
5. CONSULTAS, CIRCULARES Y ENMIENDAS: 

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones, hasta la fecha que coincida con 

el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las 

formularán los Oferentes, sus representantes legales, o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la 

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto, quien se encargará de obtener 

las respuestas conforme a la naturaleza de la misma. 

 

 

 

 

 

 

6. ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL CONCURSO:    

 
El Oferente/ Proponente que estime que los documentos del presente concurso requieran aclaraciones 
a su respecto, podrá formular sus preguntas vía correo electrónico al correo:                                                             
briceida.amador@ambiente.gob.do 
 
6.1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, LUGAR, FECHA Y HORA: 

 
Las Propuestas serán presentadas de manera física o vía digital a través del Portal Transaccional de 
Compras y Contrataciones Públicas, conforme a lo solicitado en la presente ficha técnica, las ofertas 
presentadas de manera física deben ser depositadas ante el Departamento de Compras, ubicado en 
la calle Cayetano Germosén, esquina Avenida Gregorio Luperón, Sector El Pedregal Santo 
Domingo,  el miercoles 14 de octubre del 2020, desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 am., del día 
indicado en el Cronograma de actividades. 
 

mailto:briceida.amador@ambiente.gob.do
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Las ofertas presentadas, tanto física como digital serán abiertas en la forma que indica el referido portal, 
el día y la hora indicada en el Cronograma de actividades detallado en el acápite 6.2 y sólo podrá 
postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y en cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Compras y su Reglamento de Aplicación. 
 
6.2. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación llamado a participar en el proceso 
de comparación de precios 

Miércoles 14 de octubre del 2020 

2. Período para realizar consultas por parte de los 
interesados. 

Hasta Jueves 15 de octubre del 2020, hasta 
10:30 a.m. 

3. Plazo para emitir respuesta por parte de la 
Unidad Administrativa de Compras y 
Contrataciones. 

viernes 16 de octubre del 2020, hasta 10:15 
a.m. 

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

 

Recepción de ofertas lunes 19 de octubre 
del 2020, hasta las 10:00 a.m. 
 
Apertura de ofertas lunes 19 de octubre 2020, 
a partir de las 10:30 a.m. 

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

Lunes 19 de octubre del 2020 

6. Notificación de errores u omisiones de 
naturaleza subsanables. 

Lunes 19  de octubre del 2020 

7. Periodo de subsanación de ofertas. 
Desde el lunes  19 hasta martes 20 de 
octubre del 2020.  

8. Periodo de Ponderación de Ofertas Miércoles 21 de octubre del 2020 

9. Adjudicación. Jueves 22 de octubre del 2020 

10. Notificación y Publicación de Adjudicación. 
5 días hábiles a partir del Acto Administrativo 
de Adjudicación. 

11. Plazo para la constitución de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento de Contrato. 

Dentro de los siguientes 5 días hábiles, 
contados a partir de la Notificación de 
Adjudicación. 

 

7. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 
 

Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación, comparación de las ofertas y las 
recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los licitantes ni a otra 
persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del 
Adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio licitante. Todo intento de 
un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la Adjudicación por parte del 
Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente. 
 
8. CONDICIONES DE PAGO:  
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El MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, cubrirá mediante pago contra 
factura, las obligaciones que generen la contratación de los servicios objeto de este proceso, en un plazo 
de treinta (30) a Sesenta (60) días calendarios, después de haber recibido la o las facturas.    
 
9. ADJUDICACIÓN: 

 
9.1 Criterios de Adjudicación: 
 
La Unidad Administrativa, evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, 
objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito 
al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos 
y técnicos más favorables.  
 
La Adjudicación será por ítems de manera total o parcial, la cual será decidida a favor del 
Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más 
conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demás 
condiciones que se establecen en el presente documento. 
 
De igual forma, en la adjudicación se le dará prioridad a las ofertas que prometan entregas de los bienes 
según el plazo requerido, siempre que se haya podido avalar por parte de la empresa la disponibilidad 
de los mismos.  
 
Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si cumple 
con lo exigido en la ficha técnica y se le considera conveniente a los intereses de la Institución y del 
Estado Dominicano. 
 
9.2. Asignaciones de la adjudicación. 

 
Debido a la naturaleza de este proceso y las cantidades de productos que se tratan, la Unidad 
Administrativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
procederá a asignar la adjudicación la cual será por lote (el cual deberán contener la totalidad del mismo), 
acorde a la capacidad que presente el oferente en su oferta técnica y escogiéndose la oferta según el 
orden de lugares la de menor precio. 
 
La Unidad Administrativa sólo adjudicará al oferente que formalmente se haya comprometido a entregar 
los bienes adjudicados de manera inmediata a partir de la notificación de adjudicación y puesta la orden 
de compras, por lo que se deja claramente expresado que: Todo oferente que participe en el proceso, 
deberá tener DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE ENTREGA de los productos ofertados y cumplir 
con los requisitos establecidos en el numeral 2 y 2.1. 
 

12. DECLARACIÓN DE DESIERTO 
 
La Unidad Administrativa podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los siguientes 
casos: 
 

 Por no haberse presentado Ofertas; 

 Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses nacionales 
o institucionales todas las Ofertas o la única presentada; 

 Por exceder estas los marcos presupuestarios, sin derecho a indemnización alguna para los 
oferentes; 
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 Por no ajustarse sustancialmente a las especificaciones técnicas solicitadas.  
 

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la 
presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido, 
atendiendo a lo establecido en el Artículo No. 24 Párrafo I de la Ley No.340-06. 
 
13. EMPATES DE OFERENTES 
 
En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 
La Unidad Administrativa procederá por una elección al azar, en presencia de Notario Público y de los 
interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo. 
 
 
14. FORMA Y PLAZO DE ENTREGA DE BIENES: 

 
14.1 Coordinación y recepción de bienes: 

 
La recepción de estos artículos será supervisada por el equipo de la unidad requirente. Al finalizar la 
entrega esta División emitirá un documento de recepción conforme a la empresa contratista para 
proceder con el proceso de pago.  
 
Deberá entregar y garantizar el reemplazo de los productos que se hayan recibido y luego presenten 
defecto que al momento de su recepción no fueron detectados. 
 
14.2 Programa de suministro o entrega de bienes: 
 
La empresa que resulte adjudicataria deberá hacer entrega A REQUERIMIENTO ENTREGA 
INMEDIATA, es decir UNICA ENTREGA de la cantidad total del l ítem contenido en el lote adjudicado, 
en coordinación entre el adjudicatario y la institución, recibiremos de lunes a viernes, en horario de 8:30 
a.m. a 1:30 p.m., en la dirección indicada al momento de la solicitud de entrega de los Bienes adjudicados 
a requerimiento. 
 
15. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR  
 
El Proveedor está obligado a reponer los bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro 
momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.  

 

Si se estimase que los citados bienes no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se 
rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta 
de la obligación de pago y de cualquier otra obligación.  
 
El Proveedor es el único responsable ante la Entidad Contratante de cumplir con el suministro de los 
bienes que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en el presente Ficha Técnica. El 
Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades 
destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.   
 
16. FACTURACIÓN:  
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Las facturas deberán indicar el número del proceso adjudicado. En caso de que las facturas presentadas 
para su pago presenten errores o deficiencias, se le indicará por escrito o por correo electrónico al 
PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la prestación 
del citado documento y hasta que el PROVEEDOR presenta las correcciones, no se computará para 
efectos del plazo establecido para el pago. 
 
 
 
16. ANEXOS: 
 

1. Presentación de Oferta (SNCC.F.034) 
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042). 
3. Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).  
4. Formulario de Constancia del Código de Ética de la Institución. 

 
 

 
 

 


