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1.1 Objeto ~ ·<Is /._,¡3' / 

¡r :<'~+-:---ó ,,~,,/ 
El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas J ;í¼~s~~n'omicas, 
técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, 
exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que deseen participar en proceso de compras, bajo la modalidad d compra menor, 
para el "CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PROFESIONAL PARA LA 
SUPERVISION DE OBRAS V ARIOS Y EL SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO PARA 
EL AREA DE ATENCION AL USUARIO"; a ser utilizado por el Minister10 de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente 
Pliego de Condiciones Específicas. (Referencia: MESCYT-DAF-CM-2021-0040). 

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente 
omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Plieg de Condiciones 
Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en tod9s sus aspectos al 
mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Prop~esta. 

1.2 Procedimientos de selección 

El procedimiento de selección que utilizaremos para este concurso es un pro eso de compras, 
bajo la modalidad de Compra Menor, que consiste en realizar las compras y contratación de 
bienes y servicios, bajo un procedimiento simplificado, que permita eficientizar las compras sin 
vulnerar los principios establecidos en la Ley. 

1.3 Descripción de los ITEMS a adquirir. (ADJUDICACION POR ITEI)dS) 

ITEMS1 

Cantidad Descripción 

1 Servicio de diseño arquitectónico del Departamento 

Atención al Usuario (oficinas, kitchennette y baños) que 

debe incluir: 

• Levantamiento arquitectónico del lugar 

• Evaluación de necesidades espacio-funcionales 

del área 

• Propuesta arquitectónica que incluye: 

• Plantas Arquitectónicas 

• Plantas Dimensionadas 

• Plantas de Acabado 
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ITEMS2 

• Planta de propuesta de iluminación 

• Plantas de puertas y Ventanas 

• Diseño de counter 

• Alzados 

• Secciones 

• Detalle de baños 

• Detalles arquitectónicos 

• Vistas interiores de la propuesta 

Planos técnicos correspondientes: 

• Planta de instalaciones de redes 

• Planta de instalaciones eléctricas 

• Planos de sistema de climatización 

• Planos sanitarios 

Presupuesto de obra detallado de la propuesta (con 

análisis de precio) 

Entrega: 

• 1 Juego impreso a color en 24"x36" 

• 2 juegos impresos a color en 17"x22" 

• 1 memoria USB o DVD/CD con: 

• Planos en PDF y DWG o VWX 

• Archivos de Presupuesto en Excel 

Descripción 

Servicio de Supervisión de Obras a ejecutarse en el 
Ministerio: Readecuación Departamento de Compras 
Servicio de Supervisión de Obras a ejecutarse en el 
Ministerio: Obra gris para instalación de ascensores 
Servicio de Supervisión de Obras a ejecutarse en el 
Ministerio: Readecuación Recepción , kitchennete y baño 
Dirección Adminsitrativa, y reestructuración baños 
transportación 
Servicio de Supervisión de Obras a ejecutarse en el 
Ministerio: Construcción escalera de emergencia 
Servicio de Supervisión de Obras a ejecutarse en el 
Ministerio: Readecuación espacio funcional de Becas 
1 nternacionales 
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NOTA ACALARATORIA: 

La supervisión incluye: debe estar detallado en la 

• Monitoreo y reporte diario de las labores re 
• Reporte de cubicaciones para solicitud de pago 
• Bitácora (por cada obra) 
• Fiscalización de especificaciones técnicas de elementos 

constructivos 

El Adjudicatario realizará su trabajo en la sede central del MESCYT y deberá interactu r con las oficinas 
operativas de la institución 

Visita y Lugar de Ejecución del Servicio de Consultoría 

Los Proponentes podrán realizar una visita de inspección al lugar donde realizará el s1rvicio, de manera 
que obtengan por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la informacipn que pueda ser 
necesaria para preparar sus Ofertas. El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con 
los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se onsiderará como 
argumento válido para posteriores reclamaciones. El costo de esta visita será de excl siva cuenta de los 
Proponentes. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para 
efectuar las inspecciones correspondientes. El plazo mencionado supone un ritmo de abar con jornadas 
y horarios que el Oferente deberá expresar en su propuesta, para que la Entidad Con ratante realice los 
controles que le competen. Los aumentos de horario que disponga el Proveedor no originarán mayores 
erogaciones para la Entidad Contratante y serán asumidas exclusivamente por el Adjudicatario. El plazo 
para la ejecución del servicio propuesto por el Adjudicatario se convertirá en el plazo contractual, 
siempre y cuanto se ajuste al estimado propuesto por la Entidad Contratante en el presente Pliego de 
Condiciones Específicas. 

Coordinación, Supervisión e Informes 

El Proponente que resulte Adjudicatario deberá coordinar sus actividades con Unida de Operativa del 
MESCYT y laborará bajo la supervisión de dicha unidad. Asimismo, deberá presTntar los informes 
mencionados en los Términos de Referencia . 

1.4 Bases y Condiciones del Proceso. 

► El Oferente que adquiera las presentes Especificaciones Técnicas, deber enviar un correo 
electrónico compras@mescyt.gob.do informando sobre su interés e participar en el 
tiempo hábil establecido en el Cronograma de actividades designado p a este proceso, a 
los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su articipación para 
futuras notificaciones. 

► Las Ofertas deberán ser presentadas en el formulario designado al efecto, (SNCC.F.033), 
el cual estará disponible para descargar en el Portal Institucional y el Rortal de la DGCP 
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www.comprasdominicanas.gob.do, el mismo debe de estar firmad 
oferente, esto para salvaguardar que las propuestas recibidas p 
interpretadas bajo un mismo formato. o en una hoja de cotización c 
empresa siempre y cuando esta contiene toda la información requerí 
contratante debidamente firmada y sellada. 

► 1.4.1 Condiciones de Pago 

La forma de pago es crédito a 45 días, después de la certificación de servicio re~1 · ____Q§. 

oferentes interesados en participar en el presente proceso de compras deberán especificar 
en su propuesta económica si otorgarán el crédito. 

1.5 Requisitos para participar en el concurso 

Las empresas participantes tendrán que depositar los siguientes documentos: 

► Documentos Para Presentar en el Sobre "A". Se presentará un Sobre A por cada ítem Aplicado. 
Si una empresa aplica a dos ITEMS, debe presentar de manera separada dos Sobres A con toda 
la documentación de cada uno, de manera separada por cada ITEMS. 

► Parte Legal 

a. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado, emitido por la Dirección 
General de Contrataciones Públicas. 

b. Aval de que posee Cuenta de Beneficiario en SIGEF o constan ia de solicitud de 
inscripción la misma, teniendo en cuenta que la MESCYT precisa e esta cuenta para 
poder realizar los pagos. 

c. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos lntern 's (DGII), donde se 
manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obl¡gaciones fiscales. 

d. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social {TSS), donde se manifieste 
que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad 
Social. 

e. Registro mercantil 

► Otra Documentación ítems 1 

a. Desglose de Propuesta técnica que debe contener todo lo descrito en el punto 1.3 
sobre la Descripción del producto a Adquirir 

b. Vistas interiores de trabajos anteriores realizados por la empresa: 
i. 4 de Oficinas 
ii. 2 de baños 
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iii. 2 de cocinas 
c. Planos arquitectónicos y técnicos de al 

requerido en este proceso 
d. Imágenes (reales) de diseños de interior ejecutados anteriorm rvt,:r;:rv;,-

e. Portafolio de diseños realizados por el oferente (personal o co 
f. 2 Ejemplos de presupuestos similares realizados anteriorment 

► Otra Documentación ITEMS 2 

g. Desglose de Propuesta técnica que debe contener todo lo dese .s~-::;e:r--..,~.<"'i 
sobre la Descripción del producto a Adquirir, incluyendo la NOTA ac ar 

h. Personal de Plantilla 
i. Curriculum del personal designado para las labores de supervisión 
j. Cuadro con Mínimo 4 Supervisiones de Obras Distintas Anteriores (irdicando Nombre 

de Obra, Monto del Presupuesto, Status de la misma) 
k. Copia de reporte en bitácora de al menos un Proyecto anterior 
l. 3 Ejemplos de Reporte de Cubicaciones de obras diferentes 

a. Incluir Presupuesto Base 
b. Cubicación realizada 

Documentos Para Presentar en el Sobre "B". Se presentará un Sobre B por ca a ITEMS Aplicado. 
Si una empresa aplica a dos ITEMS, debe presentar de manera separada dos Sobres B con toda la 
documentación de cada uno, de manera separada por cada ITEMS. 

• Propuesta Económica (Cotizaciones). (desglosado por obra a supervis en el caso del 
Lote 2. Pagos serían aplicados por supervisión de obras ejecutadas) 

1 

• El precio en la oferta tendrá que ser expresado en pesos dominicanos. 
• En la oferta debe estar transparentado el ITBIS 
• Los documentos requeridos para el Sobre B, no son subsanable. 
• El sobre B, debe estar identificado de la siguiente manera: 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 
(Sello Social) 
Firma del Representante Legal 
PRESENTACIÓN: Documentos requeridos (Sobre B). 

1.6 El proponente o Concursante que estime que los documentos del presente c ncurso requieran 
aclaraciones, podrán formular sus preguntas vía correo electrónico mbaez m se t. oh.do. 
ybautista@mescyt.gob.do 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 
(Sello Social) 
Firma del Representante Legal 
PRESENTACIÓN: Documentos requeridos (Sobre B). 

1 
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Las propuestas serán apertura das en el Departamento de Compras, juntamrestt 
Administrativa y la Dirección General Administrativa y Financiera, del 
Superior, Ciencia y Tecnología, (MESCyT). 

Se procederá con la apertura del sobre "A Y B" identificado como "Docume o 

l. 7 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": 

1.8 Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES PERÍODO DE E.JECUCIÓN 

l. Convocatoria 29 de noviembre del 202 

2. Visita para verificar áreas El 01 de diciembre 2021, 
(1 día, 2 momentos) Hora de visita 
(En la visita serán entregados los 
presupuestos de las obras del ítem 2, y una 10:30 am 
planta base del área de Atención al 
Usuario del ítem 1.) 2:30 pm 

3. Periodo para realizar consultas por parte 01 de diciembre del 2021 
de los adquirientes Hasta las 16:00 p.m. 1 

4. Recepción de Propuestas: "Sobres A y B" 
03 de diciembre del 2021 
Hasta las 16:05. P.m. 

5. Verificación, Validación y Evaluación Plazo razonable conforme al objeto de 
contenido de las Propuestas "Sobre A" y la contratación. 04/12/20~!1. 
"Sobre B" y Homologación de Muestras, 
si procede 

6. Periodo de subsanación de ofertas 
Plazo razonable confoj;e al objeto de 
la Contratación. El 05 12/2021 hasta 

las 10:00 m. 
7. Adjudicación 10 de diciembre del 2021 

5 días hábiles a partir del Acto 
8. Notificación de adjudicación Administrativo de Ad 

1

udicación. 

l. 9. Elegibilidad 
, .. 

Que el Proponente esta legalmente autonzado para realizar sus actividades come c1ales en el pais. 
2.0 Capacidad Técnica 
Que el servicio de consultoría cumpla con las todas características especificada en los Términos 

de Referencia. 
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El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dand 
principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, 
contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte 
tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables. 

2.1 Descalificación de las propuestas. 

El Comité de Compras podrá descalificar cualquier propuesta que contenga info 
que no se sujete a lo exigido en las bases técnicas. 

a) El Comité de Compras podrá declarar desierto o descalificar la totalidad de las propuestas, 
por exceder estas los marcos presupuestarios, sin derecho a indemnización alguna para el 
proponente. 

b) El comité de Compras podrá descalificar cualquier propuesta que cpntengan ofertas 
alternativas. 

2.2 Criterios de Adjudicación 
La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuest 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. 
La adjudicación se realizará por ítems. 

2.3 Entrega de la Propuesta 

Las propuestas deben ser entregadas físicamente en sobres cerrados y sellados con el sello de la 
empresa, o a través del portal transaccional, el día y hora establecido en el cronograma de 
actividades, en el Departamento de Compras (tercer (3er) del Ministerio de Ed cación Superior, 
Ciencia y Tecnología, ubicado en la Av. Máximo Gómez No. 31, Distrito Nacio 1al. 

Las propuestas dejadas en otro lugar no serán recibidas, por lo tanto, los oferen es interesados en 
el proceso de compras deberán asegurarse de realizar la entrega de sus propuestas en el lugar y 
hora indicado; ya que las mismas serán recibidas en la fecha y hora señalada para el cierre de 
este concurso. 

2.4 Declaración de Desierto 

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el proce imiento, total o 
parcialmente, en los siguientes casos: 

► Por no haberse presentado Ofertas. 
► Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses 

nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada. 

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la 
presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del biazo del proceso 
fallido. 
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2.5 Representante Legal 
Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro del 
compra, deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debi _ __..,~, 
efecto. 

""" . ,.,__'y 
/4 ':)" 

2.6 Rectificaciones Aritméticas ----~ 0 ~ 

Para fines de subsanaciones, los errores arüméticos serán corregidos de la siguie te era:1\€>°' 
a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantid d total obtenida 

multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad pare al y el total será 
corregido. 

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá~e igual manera; 
esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los tota es. 

e) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el onto expresado 
en palabras. 

Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada. 1 
PÁRRAFO 111. El no cumplimiento de lo estipulado en la oferta, por pa e del proveedor 
adjudicado, autoriza al Ministerio de Educación Superior (MESCyT) al cobr y ejecución de 
dicha garantía. 

2. 7 Consultas 
Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acer a del Pliego de 
Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes 
por escrito, sus representantes legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. La Unidad 
Operativa de Compras y Contrataciones, dentro del plazo previsto, se encarg á de obtener las 
respuestas conforme a la naturaleza de la misma. 
2.8 De la Orden compras. 

a) La Orden de Compras y/o Orden de Servicio producirá efectos sólo a partir de la firma de 
la Máxima Autoridad. 

b) El adjudicatario recibirá la Orden y/o Orden de Servicio después de haber constituido la 
garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

1 

2.9 Resultado del Proceso de Compras 
1) La notificación de la adjudicación 
2) El resultado del concurso será informado a todos los participantes. 

3.0 Condiciones Generales de la Contratación 
La entidad adjudicataria recibirá una orden de servicio u orden de compra, con las condiciones 
pagos detallados y los demás términos generales establecidos en el presente pliego de 
condiciones y las normas aplicables sobre el régimen de compras y co trataciones en la 
República Dominicana. 
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Por ningún motivo la empresa adjudicada podrá cambiar o modificar las cara9,terísticas de del 
servicio cotizado sin la autorización por escrito de las autoridades del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), responsables de la coordinación del proceso. 
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