
PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPARACION DE PRECIOS MESCYT-CCC-CP-2021 0019 

~ QUISICIO TINTAS Y TONERS 

Nombre de la Empresa: SR L 
Las empresas participantes tendrán qulj ll 

A. Documentación Leqal: 
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) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de 
Contrataciones Públicas. 
B. Documentación Financiera: 
1. Estados Financieros de los años 2019 v 2020 AUDITADOS. 1 
c. Documentación Técnica: 
1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) 

2. Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente (SNCC.F.047) , 
3. Cronograma o Plan de Entrega de los bienes a adquirir. 
D. Otra Documentación 
1. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferen¼ e en entra al día en el pago 
de sus obliQaciones fiscales. ACTUALIZADA. Y la certificación de la DGI I que indique el qiro de la empresa. ..3, í' / /2/l ;;.¡ 
2. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridaa_1°_,§3~onde seJ~'e1~ J erente se encuenlfa al día en el pago de sus 
obliaaciones de la Seauridad Social. ACTUALIZADA ~ / 
4. Acta de última Asamblea de Accionista actualizada. ~.LI 1 

5. Acta de la última asamblea qeneral actualizada. 
6. Copia de la Cédula del representante leqal de la entidad 
7. Listado de clientes o empresas donde hayan ofertado equipos similares al licitado . 
8. Referencias comerciales 
9. Copia del ReQistro Nacional del Contribuyente, (RNC). 
10. Copia del Certificado de ReQistro Mercantil, viQente. 2' 1 

11 . Declaración Jurada al día (Formulario de Compras y Contrataciones). / / 
12. Registro Proveedores del Estado (RPE) actualizado. 9- /~ /?tJ 2,,J 
CONTENIDO DEL "SOBRE B" / , , / 
24)Formulario de Presentación de Oferta Econtuaica LJ'.¡l)ICC.F.33), (cotizacion Firmada y sellada). I 

*Valor de la oferta RD$ '4 ~ '-1✓. IS¿,¿, .8' Y- J / J / 
25)Garantía de la Seriedad de la Oferta. 

, 
LJ,,/J rTÍ dJ ....._r>,~ '/',1,// / l?/J:;_J /J./;~////2n2... 

*Entidad 2arante - {/ - I ." I i ,,,., .I /,, 

*Valor de la 2arantía RD$ ¿¡..o ,OtJ/1/t}O ¿. ~ / // /7rJ .J / U 2,.:l/# /;>/o 2, 
*Vi2encia de la 2arantía 

, 'I' // -
, ,,. / 

26)EI precio en la oferta tendrá aue ser expresado en pesos dominicanos. En la oferta debe estar transparentado el ITBIS. 

Si No 
✓ 

~ 

v" 

y 

..,,,.,,, 

v . 
./ ,,,,,, 
-y -y -,.,,,,,, 

--
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- . ·- - - ✓ • 
,=-,-

Irán quf - . 

A. Documentación Legal: I Si No 

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034) ✓ 
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) v 
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones 
Públicas. 
B. Documentación Financiera: ~ 

1. Estados Financieros de los años 2019 y 2020 AUDITADOS. v" 
c. Documentación Técnica: 
1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) 

_,.,,,, 
2. Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente (SNCC.F.047), . -
3. CronOQrama o Plan de Entreqa de los bienes a adquirir. r 
D. Otra Documentación 
1. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se ~/4,tra / día en el pago de sus 
obligaciones fiscales. ACTUALIZADA. Y la certificación de la DGII que indique el giro de la empresa. .h G, // / I/ 2ó 2,/ 
2. Certificac1on emitida por la l esorena de la Segunaaa Social, aonae se marnt1este que el urerente se encuentra al d1a en el pél'!Jo de sus obl1gac1ones de la 
Seauridad Social. ACTUALIZADA 
4. Acta de última Asamblea de Accionista actualizada. z_o;?.. I 1/ 
5. Acta de la última asamblea general actualizada. ~ ;;, I ,_.,,.-
6. Copia de la Cédula del representante legal de la entidad ~ 
7. Listado de clientes o empresas donde hayan ofertado eouioos similares al licitado . ,.,,.--
8. Referencias comerciales ,v J"', - ,.,,;. • ~ J ✓ -
9. Copia del Registro Nacional'del Contribuyente, (RNC). / / v_ 
10. Copia del Certificado de Registro Mercantil, vigente. li/3/202~ v 
11 . Declaración Jurada al día (Formulario de Compras y Contrataciones). ' r 1 I ~ 

12. Registro Proveedores del Estado (RPE) actualizado. /+/7 /W21J 
~~ y 

CONTENIDO DEL "'SOBRE B" ( I 
24)Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), (cotiz.acion Firmada y sellada). 
*Valor de la oferta RO$ ¿_¡.. v¡ jJ¿¡-, {j /<., ·..¡ . !:-J {/, 

25)Garantía de la Seriedad de la Ofertá. '/" ' /) f) ,, c... 
*Entidad earante ~., 11.--r\.VH\..,.,{_ ~ - "yl,Vl/11 
*Valor de la earantía RO$ -~ ~.ax .o o / I n / I 
*Vieencia de la earantía 7~1/J /2/J1/ O.A ~ / ·-1 / l JJ b b 
26)El precio en la oferta tendrá que ser expresado en pesos dominicanos. En la oferta debe estar transparentadú el ITBIS. 
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TINTAS Y TONERS 

Nombre de la Empresa:--4.:_.,..-,,:.=----_;__-~....,L_--+-~-=-_,_,,=--------'S72=-.:...../ _ é_;___-s /é7 L.
Las empresas participantes tendrán que: 

A. Documentación Legal: 
1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.0341 
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.0421 
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de 
Contrataciones Públicas. 
B. Documentación Financiera: 
1. Estados Financieros de los años 2019 y 2020 AUDITADOS. 
c. Documentación Técnica: 
1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) 1 
2. Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente (SNCC.F.047), 1 
3. Cronograma o Plan de Entrega de los bienes a adquirir. ' D. Otra Documentación 
1. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago 
de sus obligaciones fiscales. ACTUALIZADA. Y la certificación de la DGII que indique el giro de la empresa. 
2. Certificación emitida por la Tesoreria de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus 
obliaaciones de la Seouridad Social. ACTUALIZADA 
4. Acta de última Asamblea de Accionista actualizada. 1 
5. Acta de la última asamblea general actualizada. 1 

6. Copia de la Cédula del representante legal de la entidad 
7. Listado de clientes o empresas donde hayan ofertado equipos similares al licitado . 
8. Referencias comerciales 
9. Copia del Registro Nacional del Contribuyente, (RNC). 1 
10. Copia del Certificado de Registro Mercantil, viqente. 1 
11 . Declaración Jurada al día (Formulario de Compras y Contrataciones). r 
12. Registro Proveedores del Estado (RPE) actualizado. 
CONTENIDO DEL '"SOBRE B" 

24)Fonnulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), (cotizacion Firmada y sellada). 
*Valor de la oferta RD$ U &~u r:::;-t?~, b+ 1 

25)Garantía de la Seriedad de la Oferta. I ' ' 
, 

1/ 1 
*Entidad garante '-y,, - J /) ../) FJ..l)~ 
*Valor de la garantía RD$ - r/ e-z:. ,/Y'J/?J ,n,, A / J __,, J J 
*Vigencia de la garantía 

, 
-.; -;, fi/ /"7/]2./ A -V . .J , f//~ QOJ,--L. 

26)EI precio en la oferta tendrá que ser expresado en pesos dominicanos. Er:r1a ÓfJma debe estar transparentado eIATimr. 

Si No 
✓ 
/ 

✓ _,,,,. 
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COMPARACION DE PRECIOS MESCYT-CCC-CP-2021 0019 e ADQUISICIO~' 

~,_q¿¿ Nombre de la Empresa: -~ ~ . 
/ // - - - Á 

Las empresas participantes tendrán que: / / ti 
A. Documentación Legal: ' 1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034) 1 

2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) 
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de 
Contrataciones Públicas. 
B. Documentación Financiera: i 
1. Estados Financieros de los años 2019 v 2020 AUDITADOS. 1 

c. Documentación Técnica: 
1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) 
2. Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente (SNCC.F.047), 1 
3. Cronograma o Plan de Entrega de los bienes a adquirir. 1 
D. Otra Documentación 
1. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferen,t¡~ cuentra a1,;/4n~ pago 
de sus obligaciones fiscales. ACTUALIZADA. Y la certificación de la DGII aue indiaue el giro de la empresa. /7 ~)/ y ¡. '// 'Z<J~I 
2. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuerftra al día en el pago de sus 
oblioaciones de la Seauridad Social. ACTUALIZADA 
4. Acta de última Asamblea de Accionista actualizada. ' 5. Acta de la última asamblea general actualizada. 1 

6. Copia de la Cédula del representante legal de la entidad 
7. Listado de clientes o empresas donde hayan ofertado equipos similares al licitado . 
8. Referencias comerciales 1 
9. Copia del Registro Nacional del Contribuyente, (RNC). I 1 
10. Copia del Certificado de Registro Mercantil, vigente. /:::} /// / '20 ¿,? [ 

11 . Declaración Jurada al día (Formulario de Compras y Contrataciones). I I J 
12. Registro Proveedores del Estado (RPE) actualizado. 1::}. I t1' lvtfl U' 
CONTENlDO DEL "SOBRE s-· I , [ 

24)Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), (cotizacion Firmada y sellada). 1 

*Valor de la oferta RO$ ~ -JO~ khl1 0?_~ r 
25)Garantía de la Seriedad de la Oferta. ' I 

, I -1 /' -' . ( 1 

*Entidad garante /vf,~)ú ~ ~/V/) J / I 
*Valor de la garantía RO$ fotr rno -? "7 /n V/?/J J/ ¡rt,4,//1 a,/?,,,hYJ n 
*Vigencia de la garantía 

, I / / I 
26)El precio en la oferta tendrá que ser expresado en pesos dominicanos. En la ofertá debe estar transparentado el ITBIS. 
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