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Datos de la 
 
 
 Objeto de la Licitación 
 
Constituye el objeto de la presente convocatoria la 
uno, los cuales serán utilizados como oficinas y almacén muerto.
fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas.
 
 Procedimiento de Selección 
 
El Procedimiento de Selección es Comparación de Precios
 
 Fuente de Recursos 
 
Comisión Nacional de Energía (CNE)
sobre Compras y Contrataciones Públicas 
previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del 
Presupuesto del año 2015, que sustentará el pago de todos los 
la presente Licitación. 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 mi
 
Moneda de la Oferta 
 
El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda naciona
excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda 
del país de origen de los mismos 
 
Garantías 
 
Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la 
presentación de la Oferta. Cualquier g
Oferta será descalificada sin más trámite.
 
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:
 
 Garantía de la Seriedad de la Oferta 
 
Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.
 
PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento 
dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de 
Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite.
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Datos de la Comparación de Precios 

Constituye el objeto de la presente convocatoria la Adquisición de dos contenedores de 40 pies cada 
uno, los cuales serán utilizados como oficinas y almacén muerto. De acuerdo con las condiciones 
fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas. 

es Comparación de Precios, única etapa  

Comisión Nacional de Energía (CNE), de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento No.
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y  Obras, ha tomado las medidas 
previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del 

que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos m
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. 

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), 
excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda 

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la 
presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la 
Oferta será descalificada sin más trámite. 

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 

 

(1%) del monto total de la Oferta. 

. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida 
dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de 
Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite.
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dquisición de dos contenedores de 40 pies cada 
e acuerdo con las condiciones 

No.543-12 
las medidas 

previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del 
adjudicados y adquiridos mediante 

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 

(Pesos Dominicanos, RD$), a 
excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda 

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la 
arantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la 

obligatorio y vendrá incluida 
dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de 
Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite. 
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 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
 
Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de 
los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00)
Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas
República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo 
de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por 
CUATRO PORCIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad 
Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso 
de que el adjudicatario sea una Micro, Pe
será de un UNO POR CIENTO (1%).La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por 
una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana.
 
La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, 
se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de 
la Oferta. 
 
Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel C
Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones 
correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, 
conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y 
suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante
comunicación formal. 
 
 
 
 
Devolución de las Garantías 
 

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta:
participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 
b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:

Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna. 
 
 
Condiciones de Pago 

La Entidad Contratante no podrá comprometerse a entregar, por concepto de avance, un porcentaje mayor 
al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. 
 
En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME)
entidad contratante deberá entregar un avance inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la presentación de la garantía del buen uso 
del anticipo. 
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Cumplimiento de Contrato 

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil Dólares de 
Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados a constituir una 

ianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la 
República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo 

, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por 
del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad 

Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso 
de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía 

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por 
una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana. 

Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, 
se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de 

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad 
Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones 
correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, 

e Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y 
suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante

Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes 
participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.  

b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la 
Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna. 

 
no podrá comprometerse a entregar, por concepto de avance, un porcentaje mayor 

veinte por ciento (20%) del valor del Contrato.  

En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME)
un avance inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor 

el contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la presentación de la garantía del buen uso 
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Diez Mil Dólares de 
, están obligados a constituir una 

de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la 
República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo 

, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del 
del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad 

Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso 
queña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía 

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por 

Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, 
se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de 

umplimiento de Contrato, la Entidad 
Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones 
correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, 

e Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y 
suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante 

Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes 

Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la 
Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.  

no podrá comprometerse a entregar, por concepto de avance, un porcentaje mayor 

En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) la 
un avance inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor 

el contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la presentación de la garantía del buen uso 
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20 % al inicio del contrato y 80 % contra
 
 
Cronograma de la Licitación1 
 

ACTIVIDADES 

1. Publicación llamado a participar 

      (Convocatoria) 
2. Adquisición Términos de Referencias

3. Periodo para realizar consultas por parte de los 
adquirientes 

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

5. Recepción  de Propuestas: “
apertura  de “Sobre B
Técnicas. 

6. Notificación de errores u omisiones de 
naturaleza subsanables. 

7. Periodo de subsanación de ofertas

8. Período de Ponderación de Subsanaciones

9. Adjudicación 

10. Notificación y Publicación  de Adjudicación

11. Constitución contrato 

 
Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones
 
El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede central de la 
Nacional de Energía (CNE), ubicada en la 
esq. Dr. Defillo,  en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

                                                 
1Nota: Incluir en el cronograma una actividad de reunión técnica o aclaratoria, si procede.
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20 % al inicio del contrato y 80 % contra-entrega del trabajo. 

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Publicación llamado a participar        Lunes 01 de junio 2015 

Adquisición Términos de Referencias Hasta el lunes 08 de junio 2015

Periodo para realizar consultas por parte de los Hasta el miércoles 03 de junio 2015

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

Hasta el viernes 05 de junio 2015

Recepción  de Propuestas: “Sobre B” y 
apertura  de “Sobre B” Propuestas Martes  09 de junio 2015 

Notificación de errores u omisiones de Jueves  11 de junio 2015 

Periodo de subsanación de ofertas Viernes 12 de junio 2015 

Período de Ponderación de Subsanaciones Lunes   15 de junio 2015 

Martes  16 de junio 2015 

Notificación y Publicación  de Adjudicación Miércoles  17 de junio 2015 

Inmediatamente después de suscritos por 
las partes 

 

Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones 

sponible para quien lo solicite, en la sede central de la 
ubicada en la Ave. Rómulo Betancourt No. 361 sector de Bella Vista, casi 

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en la fecha

Incluir en el cronograma una actividad de reunión técnica o aclaratoria, si procede. 
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PERÍODO DE EJECUCIÓN 

de junio 2015 

de junio 2015 

de junio 2015 

 

Inmediatamente después de suscritos por 

sponible para quien lo solicite, en la sede central de la Comisión 
361 sector de Bella Vista, casi 

, en la fecha indicada en el 
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Cronograma de la Licitación y  en la página Web de la institución
administrado por el Órgano Rector,www.comprasdominicana.gov.do
 
El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de la página Web de la institución, 
http://www.cne.gob.do o del portal administrado por el Órgano Rector, 
deberá enviar un correo electrónico a 
Administrativo de la Comisión Nacional de Energía (CNE)
de que la Entidad Contratante tome conocimiento de s
 
Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones
 
El sólo hecho de un Oferente/Propon
conocimiento, aceptación y sometimiento por é
los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el 
presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante. 
 
Descripción de los Bienes 
 
La entidad contratante deberá tener pendiente que al momento de confeccionar el Pliego de Condiciones 
Específicas, deberá distribuirse la cantidad total de cada producto en diferentes renglones, en los casos en 
que una misma convocatoria abarque un número imp
participación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
 
 
 
 
 
Furgón para oficina: 
 

1- 3  Ventanas corredizas 
2- 2 Puertas polimetálicas 
3- Rejas protectoras 
4- Escalera de acceso con barandas
5- Piso interior en cerámica con plywood
6- Aire acondicionados invertir de 18,000 BTU
7- 4 Lámparas fluorescentes 
8- 8 Tomacorrientes 
9- 3 Salidas de data 
10- 2 Interruptores  
11- 1 caja de breakers 
12- Forro interior en Sheetrock 
13- Pintura interior semi-gloss, industrial en el exterior.

 
Furgón para almacén: 
 

1- Puerta polimetálica con rejas protectoras
2- Escalera de acceso con barandas
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Cronograma de la Licitación y  en la página Web de la institución http://www.cne.gob.do
www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesa

El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de la página Web de la institución, 
o del portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do

deberá enviar un correo electrónico a dvaldez@cne.gov.do, o en su defecto, notificar al 
Comisión Nacional de Energía (CNE),  sobre la adquisición del mismo, a los fines 

de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar. 

Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones 

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Comparación de precios
conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos y su Representante Legal
los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el 
presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante. 

entidad contratante deberá tener pendiente que al momento de confeccionar el Pliego de Condiciones 
Específicas, deberá distribuirse la cantidad total de cada producto en diferentes renglones, en los casos en 
que una misma convocatoria abarque un número importante de unidades, con el objeto de estimular la 
participación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Escalera de acceso con barandas 
ca con plywood 

Aire acondicionados invertir de 18,000 BTU 

 
gloss, industrial en el exterior. 

Puerta polimetálica con rejas protectoras 
Escalera de acceso con barandas 
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http://www.cne.gob.do y en el portal 
para todos los interesados. 

El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de la página Web de la institución, 
www.comprasdominicana.gov.do,  

, o en su defecto, notificar al Departamento 
sobre la adquisición del mismo, a los fines 

ente participar en la Comparación de precios implica pleno 
Representante Legal, a 

los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el 
presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.  

entidad contratante deberá tener pendiente que al momento de confeccionar el Pliego de Condiciones 
Específicas, deberá distribuirse la cantidad total de cada producto en diferentes renglones, en los casos en 

ortante de unidades, con el objeto de estimular la 
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3- Piso interior en plywood de 1 ½
4- 4 Lámparas fluorescentes 
5- 8 Tomacorrientes 
6- 3 Salidas de data 
7- 2 Interruptores 
8- 1 Caja de Breakers 
9- Forro interior en Sheetrock 
10- Pintura interior semi-gloss, industrial en exterior

 
Especificar el tiempo de la garantía de los furgones
 

    
 
 
Duración del Suministro 
 
La Convocatoria a Licitación se hace sobre la 
a partir de 22 de junio 2015; conforme se establezca en el Cronograma de Entrega de Cantidades 
Adjudicadas, si aplica. 
 
Programa de Suministro 
 
Los pedidos se librarán en el lugar designado por la Entidad Contratante dentro del ámbito territorial de la 
República Dominicana y conforme al Cronograma de Entrega 
Calle Eduardo Vicioso #81 sector de Bella Vista
 
Presentación de Propuestas Técnicas
 
Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes 
 

NOMBRE DEL OFERENTE
(Sello social) 
Firma del Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Comisión Nacional de Energía (CNE)
Referencia: CNE
Dirección: 
Fax:  
Teléfono: 

 
Este Sobre contendrá en su interior la Propuesta Técnica y Propuesta Económica.
 

                                                 
2La referencia corresponde al nombre de la 
Pública Nacional, Licitación Pública Internacional
procedimientos llevados a cabo. 
 

Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes y Servicios Conexos CNE-CCC-CP-2015

del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 

Piso interior en plywood de 1 ½ 

 
gloss, industrial en exterior 

Especificar el tiempo de la garantía de los furgones 

Licitación se hace sobre la base de un suministro para un período de 30 días
conforme se establezca en el Cronograma de Entrega de Cantidades 

Los pedidos se librarán en el lugar designado por la Entidad Contratante dentro del ámbito territorial de la 
l Cronograma de Entrega establecido. En caso de no especificarse,

sector de Bella Vista . 

Propuestas Técnicas y Económicas  “Sobre B” 

bre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE 

Firma del Representante Legal 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
Comisión Nacional de Energía (CNE) 

CNE-CCC-CP-2015-00032   
Ave. Rómulo Betancourt No. 361 Bella Vista 
809-547-2073 
809-540-9002 ext. 396 

Propuesta Técnica y Propuesta Económica. 

La referencia corresponde al nombre de la institución-Comité de Compras y Contrataciones
Licitación Pública Internacional o Licitación Restringida-Año- número secuencial de 
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0 días, contados 
conforme se establezca en el Cronograma de Entrega de Cantidades 

Los pedidos se librarán en el lugar designado por la Entidad Contratante dentro del ámbito territorial de la 
establecido. En caso de no especificarse, 

inscripciones: 

Comité de Compras y Contrataciones-Licitación 
número secuencial de 
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Lugar, Fecha y Hora 
 
La presentación de Propuestas  “Sobre B”
Contrataciones y el Notario Público  actuante, 
desde 10:00 a.m. hasta las 10:15 a.m., 
postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito 
Específicas. 
 
Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor 
Legal del Comité de Compras y Contrataciones
establecido. 
 
La CNE no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo 
dispuesto anteriormente. 
  
Documentación a Presentar 
 

A. Documentación Legal: 
1. Formulario de Presentación de Oferta
2. Formulario de Información sobre el Oferente 
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE)

actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
 

B. Documentación Técnica: 
1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)

 
Para los consorcios: 

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:
1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las 

obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del 
consorcio, así como sus generales. 

2. Poder especial de designación del represen
por todas las empresas participantes en el consorcio. 
 

 
Presentación de la Documentación Contenida en el  “Sobre B”
 

A) Formulario de Presentación de Oferta Económica
debidamente marcado como “
fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como “
original y las copias deberán estar firmados en todas las págin
debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.
 
Garantía de la Seriedad de la Oferta
garantía deberá ser igual al plazo de validez de la oferta 
presente Pliego de Condiciones.
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“Sobre B” se efectuará en acto público, ante el Comité de 
y el Notario Público  actuante, Ave. Rómulo Betancourt No. 361 sector de Bella Vista

, de los días indicado en el Cronograma de la Licitación y sólo podrá 
postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones

quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor 
Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al 

no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo 

Formulario de Presentación de Oferta(SNCC.F.034) 
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) 
Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales

emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. 

orme a las especificaciones técnicas suministradas) 

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar: 
Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las 
obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del 
consorcio, así como sus generales.  
Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado 
por todas las empresas participantes en el consorcio.  

Presentación de la Documentación Contenida en el  “Sobre B” 

Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), presentado en 
debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con 
fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como “
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. 

Garantía de la Seriedad de la Oferta.  Correspondiente a Garantía Bancaria. La vigencia de la 
deberá ser igual al plazo de validez de la oferta establecido en el numeral 

presente Pliego de Condiciones. 
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se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y 
Ave. Rómulo Betancourt No. 361 sector de Bella Vista, 

de los días indicado en el Cronograma de la Licitación y sólo podrá 
definidos en el presente Pliego de Condiciones 

quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor 
hasta la fecha de su apertura, conforme al Cronograma 

no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo 

con documentos legales-administrativos 

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las 
obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del 

tante o gerente único del Consorcio autorizado 

en Un (1) original 
” en la primera página de la Oferta, junto con dos (2)  

fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA”. El 
as por el Representante Legal,  

La vigencia de la 
establecido en el numeral 3.8 del 
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El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:
 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Comisión Nacional de Energía (CNE)

 
PRESENTACIÓN:    
REFERENCIA

 
Las Ofertas deberán ser presentadas 
(SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra
 
La Oferta Económica deberá presentarse
en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que 
correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.
 
El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que 
hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la 
República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados. 
Ninguna institución sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones, 
convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de impuestos 
y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional.
 
El Oferente/Proponente que cotice en cu
descalifica para ser adjudicatario. 
 
 
Procedimiento de Apertura de Sobres
 
La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del 
y del  Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora
 
Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se 
aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura 
señalada. 
 
Criterios de Evaluación 
 
Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los 
siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad 
 

                                                 
3La referencia corresponde al nombre de la institución
Pública Nacional, Licitación Pública Internacional
procedimientos llevados a cabo. 
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deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 
(Sello Social) 
Firma del Representante Legal 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
Comisión Nacional de Energía (CNE) 

PRESENTACIÓN:    OFERTA ECONÓMICA 
REFERENCIA:  CNE-CCC-CP- 2015-00033 

Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, 
siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.  

deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$).  Los precios deberán expresarse 
que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que 

correspondan, transparentados e implícitos según corresponda. 

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que 
por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la 

República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados. 
Ninguna institución sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones, podrá contratar o 
convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de impuestos 
y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional. 

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), 

Procedimiento de Apertura de Sobres 

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y Contrataciones
ante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de Licitación. 

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se 
aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora 

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

La referencia corresponde al nombre de la institución-Comité de Compras y Contrataciones
Licitación Pública Internacional o Licitación Restringida- Año- número secuencial de 
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y exclusivamente en el formulario designado al efecto, 

Los precios deberán expresarse 
que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que 

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que 
por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la 

República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.  
podrá contratar o 

convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de impuestos 

Dominicano (RD$), se auto-

Comité de Compras y Contrataciones 
establecidos en el Cronograma de Licitación.  

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se 
no se inicie a la hora 

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los 

Comité de Compras y Contrataciones -Licitación 
número secuencial de 
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Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en 
el país. 
 
Capacidad Técnica: Que los Bienes 
Técnicas.  
 
Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de
 
El Comité de Compras y Contrataciones
Económicas, “Sobre B”, conforme a la hora y en el lugar indicado.
 
Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados en 
la  primera etapa del proceso. Son éstos aquellos que una vez finalizada
Técnicas, cumplan con los criterios señalados en la
devueltas sin abrir.  De igual modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME 
en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas.
 
A la hora fijada en el Cronograma de la Comparaci
su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones
Público actuante, en presencia de los  Oferentes, de las Propuestas Económicas, 
mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las mismas.
 
En acto público y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procederá a la apertura y 
lectura de las Ofertas Económicas, certificando su con
en el “Sobre B”. 
 
Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo
levantando la mano para tomar la palabra.  El o los Notarios actuantes procederán 
las incidencias que se vayan presentando durante la lectura.
 
Finalizada la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes procederán a invit
Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observa
procederá a la clausura del acto. 
 
No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos 
peyorativos en contra de cualquiera de 
 
El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitación tome la palabra sin ser 
autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto 
retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el
 
En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, 
debidamente recibido por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento 
escrito. 
 
El o los Notarios Públicos actuantes elaborarán el acta notarial correspondiente, incluyendo las 
observaciones realizadas al desarrollo de
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: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en 

 cumplan con las todas características especificadas en las Fichas 

Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas 

Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas 
conforme a la hora y en el lugar indicado. 

Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados en 
Son éstos aquellos que una vez finalizada la evaluación de las Ofertas 

Técnicas, cumplan con los criterios señalados en la sección Criterios de evaluación. Las demás serán 
devueltas sin abrir.  De igual modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME 
en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas. 

n el Cronograma de la Comparación de precios, el Consultor Jurídico de la institución, en 
Comité de Compras y Contrataciones,  hará entrega formal al  Notario

actuante, en presencia de los  Oferentes, de las Propuestas Económicas, “Sobre B”,
mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las mismas.

acto público y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procederá a la apertura y 
, certificando su contenido, rubricando y sellando cada página contenida 

Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo, deberán realizarse en ese mismo instante, 
levantando la mano para tomar la palabra.  El o los Notarios actuantes procederán a hacer constar todas 
las incidencias que se vayan presentando durante la lectura. 

Finalizada la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes procederán a invitar a los Representantes 
de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso de conformidad, se 

No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos 
peyorativos en contra de cualquiera de los Oferentes participantes. 

ente o su representante que durante el proceso de la Licitación tome la palabra sin ser 
autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o compañía, será sancionado con el 
retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el orden. 

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, 
por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento 

es elaborarán el acta notarial correspondiente, incluyendo las 
observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de los Representantes 
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: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en 

cumplan con las todas características especificadas en las Fichas 

, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas 

Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados en 
la evaluación de las Ofertas 

Las demás serán 
devueltas sin abrir.  De igual modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME 

Consultor Jurídico de la institución, en 
,  hará entrega formal al  Notario 

“Sobre B”, que se 
mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las mismas. 

acto público y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procederá a la apertura y 
tenido, rubricando y sellando cada página contenida 

deberán realizarse en ese mismo instante, 
hacer constar todas 

ar a los Representantes 
ciones; en caso de conformidad, se 

No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos 

ente o su representante que durante el proceso de la Licitación tome la palabra sin ser 
compañía, será sancionado con el 

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, (SNCC.F.033), 
por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento 

es elaborarán el acta notarial correspondiente, incluyendo las 
de los Representantes 
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Legales de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial deberá estar acompañada de 
todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales estarán disponibles pa
Legales de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través 
de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).
 
Confidencialidad del Proceso 
 
Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación y co
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
un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o de
Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente
 
Plazo de Mantenimiento de Oferta 
 
Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de 
partir de la fecha del acto de apertura.  
 
La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes 
del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los 
Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han 
Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante
de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el 
plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.
 
El plazo de vigencia de la oferta, requerido en este numeral, será verificado a través del Formulario de 
Presentación de Ofertas SNCC.F.034. Las ofertas que no cumplan por lo menos con el plazo aquí 
establecido serán eliminadas sin más trámite.
 
Evaluación Oferta Económica 
 
El Comité de Compras y Contrataciones
sustancialmente al presente Pliego de Condiciones
como CONFORME, bajo el criterio del mejor precio ofertado.

 
Criterios de Adjudicación 
 
El Comité de Compras y Contrataciones
transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás
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 decidida a favor del Oferente/Proponen
exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el 
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de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial deberá estar acompañada de una fotocopia de 
todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales estarán disponibles para los Representantes 

de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través 
ación (OAI). 

al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las 
recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra 

no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del 
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. 

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de 60 días hábiles contados a 
 

, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes 
del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los 
Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han 

la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Ser
Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el 

d de Oferta oportunamente constituida. 

El plazo de vigencia de la oferta, requerido en este numeral, será verificado a través del Formulario de 
Presentación de Ofertas SNCC.F.034. Las ofertas que no cumplan por lo menos con el plazo aquí 

eliminadas sin más trámite. 

Comité de Compras y Contrataciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan 
sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas  y que hayan sido evaluadas

, bajo el criterio del mejor precio ofertado. 
 
 

Comité de Compras y Contrataciones 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 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 
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una fotocopia de 
ra los Representantes 

de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través 

mparación de las Ofertas y las 
recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra 

no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del 
. Todo intento de 

cisión de la Adjudicación por parte del 

días hábiles contados a 

, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes 
del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los 
Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus 

procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Seriedad 
Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el 

El plazo de vigencia de la oferta, requerido en este numeral, será verificado a través del Formulario de 
Presentación de Ofertas SNCC.F.034. Las ofertas que no cumplan por lo menos con el plazo aquí 

evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan 
y que hayan sido evaluadas técnicamente 

evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de 
, que regulan la actividad contractual, y 

comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los 

pla con los requisitos 
exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el 
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precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones 
Específicas. 
 
Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si 
habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a 
los intereses de la Institución. 
 
Acuerdo de Adjudicación 
 
El Comité de Compras y Contrataciones
recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta 
contentiva de la Resolución de Adjudicación.
 
Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contratacion
anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el 
Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones 

 

Condiciones Generales del Contrato
 
Validez del Contrato 
 
El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de 
Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos. 
 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contr
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a
garantía será de 120 días,  contados a partir de la constitución de la misma hasta el fiel cumplimiento del 
contrato. 
 
Perfeccionamiento del Contrato 
 
Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cumpliendo 
con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que se adjunte al 
presente Pliego de Condiciones Específicas
Compras y Contrataciones Públicas. 
 
Plazo para la Suscripción del Contrato
 
Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones 
Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de 
contados a partir de  la fecha de Notificación de la Adjudicación.
 
Incumplimiento del Contrato 
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precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones 

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si 
habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a 

Comité de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificación y validación del informe de 
recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta 
contentiva de la Resolución de Adjudicación. 

Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus 
todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el 

Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.   
 

 
Condiciones Generales del Contrato 

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de 
Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos. 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a Garantía Bancaria. La vigencia de la 
contados a partir de la constitución de la misma hasta el fiel cumplimiento del 

Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cumpliendo 
y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que se adjunte al 

Específicas, conforme al modelo estándar el Sistema Nacional de 

ara la Suscripción del Contrato 

Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones 
; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles

contados a partir de  la fecha de Notificación de la Adjudicación. 
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precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones 

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si 
habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a 

proceso de verificación y validación del informe de 
recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta 

es la Notificación de la Adjudicación y sus 
todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el 

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de 
Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.  

. La vigencia de la 
contados a partir de la constitución de la misma hasta el fiel cumplimiento del 

Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cumpliendo 
y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que se adjunte al 

odelo estándar el Sistema Nacional de 

Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones 
veinte (20) días hábiles, 
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Se considerará incumplimiento del Contrato:
 

a. La mora del Proveedor 
 

b. La falta de calidad de los Bienes suministrados.
 

c. El Suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptándose partidas incompletas 
para los adjudicatarios en primer lugar.

 
Efectos del Incumplimiento 
 
El incumplimiento del Contrato por parte del 
mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar 
al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.
 
En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes entregados o 
causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la 
Dirección General de Contrataciones Pública, 
inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.
 
Ampliación o Reducción de la Contratación
 
La Entidad Contratante no podrá producir modificación alguna de las cantidades pr
Condiciones Específicas. 
 
Finalización del Contrato 
 
El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, 
causas de resolución: 
 

! Incumplimiento del Proveedor
! Incursión sobrevenida del Prov

la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de 
la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones. 

Subcontratos 
 
El Proveedor podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego de 
Condiciones Especificas, con la previa autorización de la Entidad Contratante. El oferente, en su propuesta 
debe indicar las tareas que subcontrataría y las empresas que ejec
entendido, que el proveedor será el único responsable de todos los actos, comisiones, defectos, 
negligencias, descuidos o incumplimientos de los Subcontratistas, de sus agentes, empleados o 
trabajadores. 

Vigencia del Contrato 
 

Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes y Servicios Conexos CNE-CCC-CP-2015

del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 

Se considerará incumplimiento del Contrato: 

La mora del Proveedor en la entrega de los Bienes. 

La falta de calidad de los Bienes suministrados. 

El Suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptándose partidas incompletas 
para los adjudicatarios en primer lugar. 

del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización y supondrá para el 
mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar 
al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar. 

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes entregados o 
causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la 
Dirección General de Contrataciones Pública, en su calidad de Órgano Rector del Sistema, 
inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta. 

Ampliación o Reducción de la Contratación 

La Entidad Contratante no podrá producir modificación alguna de las cantidades previstas en el Pliego de 

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes 

Incumplimiento del Proveedor. 
Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con 
la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de 

06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y 

 

subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego de 
Condiciones Especificas, con la previa autorización de la Entidad Contratante. El oferente, en su propuesta 
debe indicar las tareas que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de ellas; en el 

el único responsable de todos los actos, comisiones, defectos, 
negligencias, descuidos o incumplimientos de los Subcontratistas, de sus agentes, empleados o 
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El Suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptándose partidas incompletas 

determinará su finalización y supondrá para el 
mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar 

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes entregados o 
causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la 

de Órgano Rector del Sistema, su 

s en el Pliego de 

o por la concurrencia de alguna de las siguientes 

eedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con 
la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de 

06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y 

subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego de 
Condiciones Especificas, con la previa autorización de la Entidad Contratante. El oferente, en su propuesta 

utarían cada una de ellas; en el 
el único responsable de todos los actos, comisiones, defectos, 

negligencias, descuidos o incumplimientos de los Subcontratistas, de sus agentes, empleados o 
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La vigencia del Contrato será de 3 meses, 
cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, el cual formará 
parte integral y vinculante del mismo.   
 
Inicio de Ejecución 
 
Una vez formalizado el correspondiente contrato de servicios entre la Entidad Contratante 
proveedor, esta último iniciara la ejecución del Contrato, sustentado en el Plan de Trabajo y 
Cronograma de Entrega que forma parte constitut
de Condiciones Especificas. 
 
 
Anexos 
 

1. Modelo de Contrato de Suministro de Bienes
2. Formulario de Oferta Económica 
3. Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
4. Garantía bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato 
5. Formulario de Información sobre el Oferente 
6. Formulario de Autorización del Fabricante
7. Formulario de Entrega de Muestra 

 
 

I -CREACIÓN: 
 

Fecha  Realizado por: 

Febrero 
2011 

Dpto. de Políticas, Normas y 
Procedimientos. 

Referencia 
 
 
 
 
II -CONTROL DE CAMBIOS: 

 
No. Fecha  Realizada /Aprobada por:

1 3 de octubre 2012 

Realizada por:
 
Dpto. de Políticas, Normas y 
Procedimientos.
 

Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes y Servicios Conexos CNE-CCC-CP-2015

del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 

3 meses, a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel 
cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, el cual formará 

 

Una vez formalizado el correspondiente contrato de servicios entre la Entidad Contratante 
proveedor, esta último iniciara la ejecución del Contrato, sustentado en el Plan de Trabajo y 
Cronograma de Entrega que forma parte constitutiva, obligatoria y vinculante del presente Pliego 

Modelo de Contrato de Suministro de Bienes(SNCC.C.023) 
Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033) 

(SNCC.F.034) 
de Fiel Cumplimiento de Contrato (SNCC.D.038), si procede. 

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) 
Formulario de Autorización del Fabricante (SNCC.F.047), si procede. 
Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056), si procede. 

Aprobado Por: 

Dpto. de Políticas, Normas y 

 
Dr. Eric Hazim 
Director General de Contrataciones Públicas.
 

Nombre 
Cargo 

Realizada /Aprobada por: Descripción y Referencias. 
Realizada por: 

Dpto. de Políticas, Normas y 
Procedimientos. 

• Sustitución Decreto 490
Decreto 543-12 

• Sustitución Comité de Licitaciones por 
Comité de Compras y Contrataciones. 
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a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel 
cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, el cual formará 

Una vez formalizado el correspondiente contrato de servicios entre la Entidad Contratante y el 
proveedor, esta último iniciara la ejecución del Contrato, sustentado en el Plan de Trabajo y 

iva, obligatoria y vinculante del presente Pliego 

Director General de Contrataciones Públicas. 

 
Sustitución Decreto 490-07 por 

Sustitución Comité de Licitaciones por 
Comité de Compras y Contrataciones.  



SNCC.P.003 - Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes
 

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas

Aprobado por:
 
Dra. Yokasta Guzmán S.
Directora de Contrataciones 
Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 14 de Enero 2014 

Realizada por:
 
Dpto. de Políticas, Normas y 
Procedimientos.
 
Aprobado por:
 
Dra. Yokasta Guzmán S.
Directora de Contrataciones 
Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes y Servicios Conexos CNE-CCC-CP-2015

del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 

Aprobado por: 

Dra. Yokasta Guzmán S. 
Directora de Contrataciones 

• Numeral 1.2 concepto del Comité de 
Compras y Contrataciones y 
Consorcios. 

• Numeral 1.8 adición días 
consecutivos para la convocatoria.

• Numeral 1.12, nuevos integrantes 
para el Comité de Compras y 
Contrataciones. 

• 1.20 Subsanaciones de conformidad 
Art. 91 Decreto 543-12.

• Se eliminó Numeral
anterior sobre excepciones para las 
subsanaciones. 

• 1.22 Modificación en los montos para 
las garantías. 

• Numeral 4.1 Criterios de idoneidad 
del proponente no es considerado 
para la adjudicación sino para la 
habilitación. 
 

Realizada por: 

Dpto. de Políticas, Normas y 
Procedimientos. 

• Numeral 1.2 - 
Interpretaciones, Definición de 
Consorcio conforme el Art. 37 del 
Decreto 543-12. 

• Numeral 1.4 – Precio de la Oferta, 
inclusión en la oferta de cualquier 
artículo y/o lote que esté en la Oferta 
Económica y no esté cotizado. 

• Numeral 1.4 – Precio de la Oferta, 
inclusión en la oferta de cualquier 
artículo y/o lote que no aparezca en el 
formulario de Oferta Económica.

• Numeral 1.8 – De la Publicidad. 
Adición de instrucción de eliminar 
párrafos en el caso de que no 
apliquen. 

• Numeral 1.22 – Garantías, importes 
de garantías en la misma moneda 
que la Oferta. 

• Numeral 1.22.2, porcentaje de 
Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato para MIPYMES conforme 
Decreto 543-12. 

• Numeral 1.23 – Devolución de las 
Garantías, devolución de garantía de 
fiel cumplimiento de contrato 

Aprobado por: 

Dra. Yokasta Guzmán S. 
Directora de Contrataciones 
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1.2 concepto del Comité de 
Compras y Contrataciones y 

1.8 adición días 
consecutivos para la convocatoria. 

1.12, nuevos integrantes 
para el Comité de Compras y 

1.20 Subsanaciones de conformidad 
12. 

Numeral 1.22 del Pliego 
anterior sobre excepciones para las 

1.22 Modificación en los montos para 

4.1 Criterios de idoneidad 
del proponente no es considerado 
para la adjudicación sino para la 

 Definiciones e 
Interpretaciones, Definición de 

conforme el Art. 37 del 

Precio de la Oferta, 
inclusión en la oferta de cualquier 
artículo y/o lote que esté en la Oferta 
Económica y no esté cotizado.  

Precio de la Oferta, 
inclusión en la oferta de cualquier 
artículo y/o lote que no aparezca en el 
formulario de Oferta Económica. 

De la Publicidad. 
Adición de instrucción de eliminar 
párrafos en el caso de que no 

Garantías, importes 
de garantías en la misma moneda 

Numeral 1.22.2, porcentaje de 
Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato para MIPYMES conforme 

Devolución de las 
Garantías, devolución de garantía de 
fiel cumplimiento de contrato 
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3 26de Febrero 2015 
Realizada por:
 
Dpto. de Políticas, Normas y 
Procedimientos.

Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes y Servicios Conexos CNE-CCC-CP-2015

del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 

conforme Art. 121 del Decreto 543
12. 

• Numeral 2.5 – Cronograma de la 
Licitación, modificación Numerales 7) 
y 8) del Cronograma. 

• Numeral 2.6 – Disponibilidad y 
Adquisición del Pliego de 
Condiciones, notificación de descarga 
vía web de los pliegos de 
condiciones. 

• Numeral 2.13- Forma para la 
Presentación de los Documentos 
contenidos en el “Sobre A”, y 
Muestras, definición de número de 
copias para el Formulario de Entrega 
de Muestras. 

• Numeral 2.14– Documentación a 
presentar, adición del Formulario de 
Información sobre el Oferente 
(SNCC.F.042) 

• Numeral 2.14– Documentación a 
presentar, adición de la 
documentación a presentar para los 
Consorcios. 

• Numeral 2.16 – Presentación de la 
Documentación contenida en el 
“Sobre B”, vigencia de la Garantía de 
la Seriedad de la Oferta.

• Numeral 2.16 – Presentación de la
Documentación contenida en el 
“Sobre B”, eliminación del término 
“Pesos Oro Dominicanos”.

• Numeral 4.2 – 
Oferentes, método de sorteo para la 
resolución de empates.

• Numeral 5.1.2 – Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, vigencia 
de la Garantía de Cumplimiento de 
Contrato. 

• Numeral 7.2 Anexos, Declaración 
Jurada. 
 

Realizada por: 

Políticas, Normas y 
Procedimientos. 

• Actualización de Portada del 
Documento. 

• Numeral 1.1- Antecedentes, i
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conforme Art. 121 del Decreto 543-

Cronograma de la 
Licitación, modificación Numerales 7) 
y 8) del Cronograma.  

Disponibilidad y 
Adquisición del Pliego de 
Condiciones, notificación de descarga 
vía web de los pliegos de 

Forma para la 
tación de los Documentos 

contenidos en el “Sobre A”, y 
Muestras, definición de número de 
copias para el Formulario de Entrega 

Documentación a 
presentar, adición del Formulario de 
Información sobre el Oferente 

Documentación a 
presentar, adición de la 
documentación a presentar para los 

Presentación de la 
Documentación contenida en el 
“Sobre B”, vigencia de la Garantía de 
la Seriedad de la Oferta. 

Presentación de la 
Documentación contenida en el 
“Sobre B”, eliminación del término 
“Pesos Oro Dominicanos”. 

 Empate entre 
Oferentes, método de sorteo para la 
resolución de empates. 

Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, vigencia 

tía de Cumplimiento de 

Numeral 7.2 Anexos, Declaración 

Actualización de Portada del 

Antecedentes, inclusión 
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Aprobado por:
 
Dra. Yokasta Guzmán S.
Directora de Contrataciones 
Públicas. 
 

Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes y Servicios Conexos CNE-CCC-CP-2015

del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 

Aprobado por: 

Yokasta Guzmán S. 
Directora de Contrataciones 

de una sección de Antecedentes.
• Numeral 1.3- Definiciones e 

Interpretaciones, aclaración de 
definición de Credenciales.

• Numeral 1.6- Moneda de 
aclaración del cálculo del importe de 
la Oferta, en caso que no sea 
presentada en moneda local.

• Numeral 1.8- Competencia Judicial, 
actualización del termino Tribunal 
Superior Administrativo.

• Numeral 1.18- 
Contratar, eliminación de 
innecesaria sobre la no contratación 
de oferentes inhabilitados.

• Eliminación de numeral sobre 
Agentes Autorizados, y sus 
Formularios. 

• Numeral 1.29- Comisión de Veeduría, 
inclusión de los datos de contacto de 
la Comisión de Veeduría (cuando 
aplique). 

• Numeral 2.4- Condiciones de Pago, 
aclaración de porcentaje máximo por 
concepto de avance
definido en caso de que el 
adjudicatario sea MIPYME

• Numeral 2.5- Cronograma de la 
Licitación, eliminación numeral 2
Adquisición del Pliego de 
Condiciones. 

• Numeral 2.5- Cronograma de la 
Licitación, inclusión Nota en el 
Cronograma de Actividades
reunión técnica o aclaratoria.

• Numeral 2.8- Descripción de los 
Bienes, adición de 
cuando la convocatoria abarque un 
número importante de unidades.

• Numeral 2.14- Documentación a 
presentar, clasificación de la sección 
Documentación a presentar.

• Numeral 2.14- Documentación a 
presentar, aclaración de Registro de 
Proveedores Actualizado.

• Numeral 2.16- Presentación de la 
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de una sección de Antecedentes. 
Definiciones e 

Interpretaciones, aclaración de 
definición de Credenciales. 

Moneda de la Oferta, 
aclaración del cálculo del importe de 
la Oferta, en caso que no sea 
presentada en moneda local. 

Competencia Judicial, 
actualización del termino Tribunal 
Superior Administrativo. 

Prohibición a 
Contratar, eliminación de repetición 
innecesaria sobre la no contratación 
de oferentes inhabilitados. 
Eliminación de numeral sobre 
Agentes Autorizados, y sus 

Comisión de Veeduría, 
nclusión de los datos de contacto de 
la Comisión de Veeduría (cuando 

Condiciones de Pago, 
aclaración de porcentaje máximo por 
concepto de avance y porcentaje 
definido en caso de que el 
adjudicatario sea MIPYME. 

Cronograma de la 
Licitación, eliminación numeral 2- 
Adquisición del Pliego de 

Cronograma de la 
Licitación, inclusión Nota en el 
Cronograma de Actividades sobre 
reunión técnica o aclaratoria. 

Descripción de los 
Bienes, adición de párrafo sobre 

la convocatoria abarque un 
de unidades. 

Documentación a 
presentar, clasificación de la sección 
Documentación a presentar. 

Documentación a 
presentar, aclaración de Registro de 
Proveedores Actualizado. 

Presentación de la 
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No hay nada escrito después de esta línea 
 

Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes y Servicios Conexos CNE-CCC-CP-2015

del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 

documentación contenid
“Sobre B”, equivalencia de la vigencia 
de la GSO con el plazo de vigencia 
de Oferta. 

• Numeral 3.8- Plazo Mantenimiento de 
Oferta, eliminación de párrafo sobre 
prórroga automática. 

• Numeral 3.8- Plazo Mantenimiento de 
Oferta, relación con formulario 
SNCC.F.034 para cumplimiento del 
plazo de vigencia requerido.

• Numeral 4.3- Declaración de 
Desierto, aclaración de cuando 
procede la declaración de desierto.

• Numeral 5.1.8- Finalización del 
Contrato, eliminación del término 
prórroga.  
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documentación contenida en el 
, equivalencia de la vigencia 

de la GSO con el plazo de vigencia 

Plazo Mantenimiento de 
de párrafo sobre 
 

Plazo Mantenimiento de 
relación con formulario 

NCC.F.034 para cumplimiento del 
plazo de vigencia requerido. 

Declaración de 
Desierto, aclaración de cuando 
procede la declaración de desierto. 

Finalización del 
Contrato, eliminación del término 



 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 
FURGON PARA OFICINAS DE 40 PIES: 
 

1- 3  Ventanas corredizas 
2- 2 Puertas polimetálicas 
3- Rejas protectoras 
4- Escalera de acceso con barandas 
5- Piso interior en cerámica con plywood 
6- Aire acondicionados invertir de 18,000 BTU 
7- 4 Lámparas fluorescentes 
8- 8 Tomacorrientes 
9- 3 Salidas de data 
10- 2 Interruptores  
11- 1 caja de breakers 
12- Forro interior en Sheetrock 
13- Pintura interior semi-gloss, industrial en el exterior. 

 
FURGON PARA ALMACEN DE 40 PIES: 
 

1- Puerta polimetálica con rejas protectoras 
2- Escalera de acceso con barandas 
3- Piso interior en plywood de 1 ½ 
4- 4 Lámparas fluorescentes 
5- 8 Tomacorrientes 
6- 3 Salidas de data 
7- 2 Interruptores 
8- 1 Caja de Breakers 
9- Forro interior en Sheetrock 
10- Pintura interior semi-gloss, industrial en exterior 

 
 

GARANTIA:  
 

Especificar el tiempo de la garantía de los furgones 


