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 PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 

   Objeto de la Comparación de Precios  Constituye el objeto de la presente convocatoria la Montaje, logística y Servicio de catering para la actividad del 15vo. Aniversario de la Comisión Nacional Energía (CNE), de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas.  Procedimiento de Selección  Comparación de Precios en etapa única.    Fuente de Recursos  La Comisión Nacional de Energía, 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 de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del año 2016, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante la presente Comparación de Precios. 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.   Idioma  El idioma oficial de la presente Comparación de Precios es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  Precio de la Oferta  Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.  
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Todos los lotes y/o artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación de Oferta Económica. Si un formulario de Oferta Económica detalla artículos pero no los cotiza, se asumirá que está incluido en la Oferta.  Asimismo, cuando algún lote o artículo no aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluido en la Oferta.  El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar a la Entidad Contratante la comparación de las Ofertas.   El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta Económica deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.   Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los Datos de la Comparación de Precios.  Moneda de la Oferta  El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de origen de los mismos.  De ser así, el importe de la oferta se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA vigente al cierre del día anterior a la fecha de recepción de ofertas.   Garantías  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:  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 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 Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la 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 el importe del 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, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía 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 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, 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, mediante comunicación formal.  Devolución de las Garantías  a) Garantía de la 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 Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.     Condiciones de Pago  En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) la 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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 Forma de pago 30% con la orden de compra y dicho pago será efectuado con recursos del fondo 100 y un 70% con la entrega del trabajo, estos serán pagados con recursos del fondo 102.   Cronograma de la Comparación de Precios  
ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación llamado a participar en la  Comparación de Precios 15 de julio  2016 
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados 19 de julio  2016 
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones 21 de julio  2016 
4. Recepción y Apertura de Propuestas: “Sobres A y  B” Propuestas Técnicas y Económicas 

22 de julio  2016  A las 10:00am apertura de sobres 
5. Adjudicación 22 de julio 2016 
6. Notificación y Publicación  de Adjudicación 

5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación  
7. Suscripción del Contrato o emisión de orden de compra 

No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación  
  Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones  El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede central de la Comisión Nacional de Energía, ubicada en la Av. Rómulo Betancourt no. 361 casi esq. Defillo Bella Vista en el horario de 8:30am a 4:30pm, en la fecha indicada en el Cronograma de la Comparación de Precios y  en la página Web de la institución http://www.cne.gob.do y en el portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados.        



SNCC.P.003 - Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes y Servicios Conexos CNE-CCC-CP-2016-0005 
 

Montaje, Logística y Servicio de Catering, para la actividad del 15vo. Aniversario de la CNE. 6

 Los Oferentes/Proponentes deberán presentar los siguientes documentos en el Sobre A:  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) actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas; 4. Factura de Energía eléctrica con pago al día; 5. Certificación de la DGII; 6. Certificación de la TSS; 7. Carta de Certificación Bancaria; 8. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas); 9. Garantía de la Seriedad de la Oferta; 10. Copia por ambos lados de cedula de identidad y electoral de la persona que firmaría el contrato en caso de ser adjudicatario; 11. El precio debe incluir el valor del servicio, incluyendo todos los impuestos.    FICHA TÉCNICA   40 luminarias led 4 luces móviles 40 módulos 2 pantallas led 6x10 1 tarima 16x32 a nivel 1 techo en truss área desayuno 22x25 1 sistema de sonido 1 sistema de traducción simultánea más traductor 2 plasma de 42” 1 maestro de ceremonia 1 Alquileres, Alimentos y Bebidas 1 Ambientación general  1 Servicio técnico 1 Perseguidor  1 Transporte equipos técnicos 4 Edecanes vestidas de negro 1 Producción  2 Pantallas de 70’’   *Traducción Simultánea  Equipos de interpretación digital 1 unidad TTRX SM 700 Sony 1 unidad SX-P700 para los Intérpretes 
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Cabina insonorizada Servicio interpretación 1 día, 2 intérpretes traducción Inglés, español 4 radiadores de potencia 300 reptores infrarrojos 300 audífonos 1 consola 16 canals makie  *Sistema de sonido 4 monitores 1 consola control Master 3 micro inalámbrico 1 micro cuello de ganzo 1 micro solapa  Ambientación general  Alquiler de paneles forrados en tela para ambientación Impresión material POP Jardines para exterior Grama para exterior Centro de mesas y arreglos mesa picadera  *Alquileres, alimentos, bebidas para 300 personas  Coffe break para 300 personas Mini croissant de jamón y queso Mini tortilla española con pimientos piquillos Mini ensalada de frutas Mini muffins de canela/guineo con streusel topping Estación de café para 300 personas Café, leche, agua, azúcar  *Bebidas para 300 personas  Jugo de naranja Jugo de fresa Jugo de chinola Refrescos varios Agua Hielo  *Picadera fuerte para 300 personas  Montaditos de roast beef, queso de hierbas y rucula Arancini de ropa vieja 
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Satays de pollo con sweet chilli sauce Pinchitos de antipasto Almohaditas de feta y espinaca Tequeños de queso y plátano maduro Alquileres tazas, platos de postre, vasos higball, vasos cortos Bandejas, doiles, dispensador para jugos, alquiler de cafeteras Nevera y pala de hielo  Servicio de mozos (10 mozos y 2 capitanes)   Los Oferentes/Proponentes deberán presentar los siguientes documentos en el Sobre B:   
1. Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), presentado en Un (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con 3 fotocopias simples 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.  2. Garantía de la Seriedad de la Oferta.  Correspondiente a Póliza de Fianza o Garantía Bancaria. La vigencia de la garantía deberá ser por 30 dias.    Lugar de la actividad: Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña    Lugar, Fecha y Hora  La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público  actuante, en la Comisión Nacional de Energía, sito Av. Rómulo Betancourt no. 361 casi esq. Defillo Bella Vista,  hasta las 10:00am, de los días indicado en el Cronograma de la Comparación de Precios.  La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.       
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 Presentación de propuesta técnica-económica   Las ofertas se presentarán técnicas y económicas, de la siguiente forma un (1) ORIGINAL y tres (3) COPIAS, en sobres cerrados y rotulados con las siguientes inscripciones:   NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social) Firma del Representante Legal COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES                       Comisión Nacional de Energía (CNE) REFERENCIA: CNE-CCC-CP-2016-0005             Teléfono: 809-540-9002 ext. 396, 503  El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se auto-descalifica para ser adjudicatario.  Este Sobre contendrá en su interior la Propuesta Técnica y Propuesta Económica.   Procedimiento de Apertura de Sobres  La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del  Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de la Comparación de Precios.   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 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 “CUMPLE/ NO CUMPLE”:  Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.  Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con las todas características especificadas en las Fichas Técnicas.   
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  Evaluación Oferta Económica  El 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 técnicamente como CONFORME, bajo el criterio del mejor precio ofertado.   Criterios de Adjudicación  El 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 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 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 anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.     


