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GENERALIDADES

Prefacio

Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Especlficas para la ejecución o contratación

Obras, ha sido elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser utilizado

en los Procedimientos de Licitaciones, regidos por la Ley No, 340-06, de fecha dieciocho ('18) de

agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre

del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No.543-12

de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).

A continuación, se incluye una breve descripción de su contenldo.

A os f nes dei presente proceso de comparación de prec o, e mismo contempla la Remodelación Bulevar

Av, Rafael Oscar Pérez, Barrlo Nuevo, Construcción Funerar a lrrlun c pal, N4unic pio de Vi la Jaragua

Provincia Bahoruco. Entregar espacios púb icos tota rnente remozados, ornato recuperado e embellecido

para el disfrute de todas las personas s n distlnclón de edad y géneroi se busca instalar una estructura

urbanística para mejorar la cal dad de vida de los residentes de sector y sus v s tantes Se recuperar á el

Bulevarde laAv. Rafae OscarPérezdel sector Barrio Nuevo

PARTE 1 - PROCEDIMIENTOS DE COMPARACION DE PRECIOS

lnstrucc¡ones a los Oferentes (lAO)

Esta sección contiene información general sobre e Proced miento de Llcltaclón. Las

dsposciones de esta sección son de uso obligatorio en todos los procedimientos de

Licitación para la Contratación de Obras regidos por La Ley No. 340-06 sobre Compras y

Conkataciones con modificaciones de Ley No.449-06 y su Reglamento de aplicación

aprobado mediante Decreto No 543-12.

Datos de la Comparación de Precio (CP)

Esta sección contiene disposiclones especificas para cada Compra y Contratación de

Bienes y/o servicios conexos, y complementa la Sección , lnstrucciones a los

Oferentes.

Sección l.

Sección ll.

LOÍE I Remodelación Bulevar Av. Ratael Oscar Pérez UDM Cantidad

LOTE 2 Construcción Funerar¡a Mun¡cipal UDM Cantidad
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Sección lll. Apertura y Validación de OfeÉas

Esta sección incuye el procedimiento de aperlura y validación de Ofertas,

Técnicas y Económicas, incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de

Estudio de Precios.

SecciónlV. Adjudicación

Esta sección inc uye los Criterios de AdjudicaciÓn y e Procedlmiento para

Adjudicaciones Posterlores

PARTE 2 - CONTRATO

Sección V, Disposiciones sobre los Contratos

Esta sección incuye e Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser

modificado, salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modilcaciones que se

hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que están perm tidas bajo las lnstrucciones a

los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato.

lncluye las cláusulas generales y especificas que deberán incluirse en todos los

contratos.

Secc¡ón Vl. lncumplimiento de Contrato

Esta sección incluye los efectos del incumpimento, los tipos de incumplimiento y las

sanclones que devienen de estos

PARTE 3 - ENTREGA Y RECEPCION OBRAS

Sección Vll. Ejecución y Recepc¡ón de Obras

Esta secc!ón incluye los requisitos de entrega de las Obras, la Recepción Provisional y

'a Recepció1 Definitiva,

Sección Vlll. Obligaciones de las Partes

Esta sección inc uye as obligaciones tanto de a entldad contratante como las del

contratista.

Sección lX. Formular¡os Tipo

Esta seccón contiene los formularios de información sobre el oferente, presentación de

oferta y garantias que el oferente deberá presentar junlamente con la oferta,
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PARTE I

PROCEDIMIENTOS DE LA COMPARACION DEPRECIOS

Sección I

Instrucciones a los Oferentes (lA0)

L t ()l)lctivos ¡r AJcrrtcc

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas

y administrativas, de naiuraleza reglamentaria, por el que se fiian los requistos, exigencias, facultades

derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales, que deseen participar en la

Comparación de Precio para la remodelación Bulevar Av. Oscar Pérez, Sector Banio Nuevo,

Construcc¡ón Funeraria Municipal, lr4unicipio de Vit a Jaragua Provinc a Bahoruco , Referencia: AIWJ

ccc4P.a22{m1

Este documento constituye Ia base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente

omite suministrar alguna parte de Ia información requerida en el presente Pliego de Condiciones

Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos

al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

.1.2 l)cfi uicio ncs c lntcr'llrctirciottcs

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específcas, las paLabras y expresones que se inician con

letra mayúscula y que se citan a continuacjón t enen el sigu ente s gnificado:

Adiudicatarioi Oferente/Proponente a quien se e adjudica el Contrato.

Análisis de Costo: Análisis del Prec o de los puntos de partida.

Bienes: Equpos que El Oferente está oblgado a suministrar a a Enlidad Contratante, según las

exigencias del presente Plego de Condiciones Especificas.

Caso Fortuito: Acontecimlento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido ev tarse, por ser

extraño a la voluntad de las personas.

Certificado de Recepción Definitiva: El o os certificados exped dos por el Supervisor al Contratlsla a

flnal del o de los períodos de garantia, en el que se declare que el Contratista ha cumplldo sus

obligaciones contractuales.

§j¡9q81 Aclaración que la Entrdad Contratante emile de ofcio o para dar respuesta a las consultas

panteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Plego de Condclones,

formularios, anexos u otra Clrcular y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Comité de Compras v Contratac¡ones: Órgano Admin slrat vo de carácter permanente responsable de

la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del b en a adquirir y del servicio

u obra a contratar, la aprobación de Los Pliegos de Condiciones Específcas, del Procedimiento de

Selecc ón y el dictamen emitido por los per tos designados para evaluar ofertas.
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Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrto por el oferente/Proponente para recbr

informac ón de la L citación,

§g¡gg¡gig¡ Un ones temporales de empresas que sln constituir una nueva persona juridica se organizan

para participar en un proced miento de contratación.

Consultar Comunicación escrita, remltlda por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento

establecido y recibda por la Entidad Contratante, solicitando acaracón, lnterpretación o modificación

sobre aspectos relacionados exc usivamente con e Pl ego de Condic ones

Contrator Documento suscrit0 entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los

requerimientos establecidos en el P iego de Condlciones Específ cas y en la Ley.

Contratista: Oferente/Proponente que, habiendo participado en la Licitación Pública Nacional, resulta

adjudicatario del Contrato de acuerdo a1 Plego de Condiciones Específicas.

Credenciales: Documentos que demuestran as calfcaciones profesionales y técnicas de un

Oferente/Proponente, presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma establecida en el Pliego

de Condiciones Especifica, para ser evaluados y calificados por os peritos, lo que posteriormente pasa a

a aprobación del Comité de Compras y Contrataciones de la entidad contratante, con el fln de

seleccionar los Proponentes Habilitados, para la apedura de su Oferta Económica Sobre B

Cronoqrama de Actividades: Cronología del Proceso de Licitación,

Cronoqrama de Eiecución Documento que contiene el Cronogram a de Ejecuc ón de las act v dades y el

Plan de Trabajo para entrega de a Obra objeto del presente proceso

Desqlose de Prec¡os Unitar¡os: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de

cada uno de los precios de las partidas que nteryienen en el Presupuesto Detallado

Días: Significa días calendario

Días Háb¡les: Sign fica días sin contar los sábados, dom ngo n días feriados

Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas,

Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se cons dera que una empresa es

subsidiar a a otra cuando esta última controla a aquel a, y es afiliada con respecto a otra u otras, cuando

todas se encuentran bajo un control común. Empresas contro antes son aquellas que están en posibilidad

de controlar a olras, ya sea por su partic pación directa o indlrecta en más del crncuenta por ciento (50%)

del capltal, o en más del cincuenta por ciento (50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de la

dirección de las empresas subsidiarias.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe ejecutarse

la 0bra, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento

Entidad Contratante: E organismo, órgano o dependencia de sector púb ico, de ámbito de ap icación

de la Ley No, 340-06, que ha I evado a cabo un proceso contractual y ce ebra un Contrato.

Estado: Estado Dominicano.



9)$ffifl:x
Enmienda: Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar el contenido

del Pliego de Condiciones Específcas, formularios, anexos u otra Enmenda y que se hace de

conocimiento de todos los oferentes/Proponentes.

Especificaciones Técnicas: Documentos content vos de las Especificaciones Técnicas requeridas.

Fuer¿a Mavor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entdad Contratante,

imprevisible e inevitable, y s n que esté envue ta su negligencia o fa ta, como son, a manera enunciativa

pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terrorstas, huegas, fuegos, exploslones, temblores de

tiera, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones arnbientales mayores, condiciones

severas e inusuales de1 tiempo.

lnteresado: Cualquier persona natural o juridica que tenga interés en cualquler procedimiento de

contrataclón que se esté llevando a cabo.

Licitación Pública: Es el procedim ento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan

un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre as

cuales seleccionará la más conveniente conforme a los Piegos de Condiciones correspondientes, Las

licitaciones públicas podrán ser lnternacionales o naclonales La lcltaclón pública nacional va dirigida a

los Conlratistas nacionales o extran]eros domicil ados legalmente en el país.

Licitación Restrinqida: Es la invitación a participar a un número limitado de proveedores que pueden

atender el requerlm ento, debido a la especialidad de las Obras a elecutarse, razón por la cual sólo puede

obtenerse un número limitado de participantes, de los cuales se nvitará un minimo de cinco (5)

Oferentes cuando el registro sea mayor, No obstante ser una icitación restringida se hará de

conocimiento público por los medios prev stos.

Líder del Consorcio: Persona natural o ]urídica del Consorcio que ha sido des gnada como ial.

Máxima Autoridad Eiecutiva: El titular o el representante legal de la Ent dad Contratante o quien tenga

Ja autorización para celebrar Contrato.

Notificac¡ón de la Adiudicación: Notificación escrita al Adjud catario y a os demás pañ c pantes sobre

los resultados finales del Procedimlento de Liciiación, dentro de un plazo de cinco (05) dias hábiles

contados a parti. del Acto de Adjldicac ón.

Oferta Económica: Precio filado por el Oferente en su Propuesta.

Oferta Técn¡ca: Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser eiecutadas.

Obras: Son los trabajos re acionados con la construcc ón, reconstrucción, demolición, reparación o

renovación de edificios, vial dad, transporte, estructuras o instalaclones, a preparación del terreno, la

excavación, la edificación, la provsión e instalación de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los

serviclos accesoros a esos traba]os como la perforación, la labor topográfica, a fotografía por satélite,

los estudios sÍsmicos y otros servicios similares est pulados en el contrato, si el valor de esos serv clos no

excede del de las propias Obras.

Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de Licitación ni en e

Contrato, cuya realizacón resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista

de la Obra principal y que dé lugar a un presupuesto adrcional que no supere el 25% de monto total

Adludicado.
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Oferente/Proponente: Persona natural o juridica legalmente capac tada para participar en el proceso de

Licitación.

oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitación y resulta Conforme en

la fase de Evaluación Técnica del Proceso.

Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Conkatante al Contratista,

Pglilgsr Funcionarlos expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de

otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y evaluando

propuestas, elaborando los nformes que contengan os resu tados y sirvan de sustento para las

decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones.

Práct¡cas de Colusión Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un propósito

impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte.

Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perludicar directa o

indirectamente a cualquier parle, o a sus propiedades para inf uenciar inapropiadamente la actuación de

una parte.

Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantes

respecto de su participaclón en un proceso de compra o incidir en la investigaclón o formular

declaraciones farsas a los investigadores con la intensión de impedir sustancialmente una lnvestigación

de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre práctlcas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o

colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito de mpedir que d cha parte revele

lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a a rnvestigación, o que lleve adelante la invest gación, ola
ejecución de un contrato.

Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las

que habrán de regirse las partes en la presente Licitación.

Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.

Resolución de la Adiudicaciónr Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y

Contrataciones procede a la adjudicación al/los oferentes(s) del o los Contratos objeto del proced mlento

de compra o contratación,

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y as Propuestas Técnicas o

Económicas.

Supervisori Persona natural o jurÍdica, competente responsable de dirigir o supeNisar la ejecución de

acuerdo con el diseñ0, planos, tiempo de elecución, presupuestos y especificaciones técnicas y de

construcción del Contrato de Obra,

Unidad Operativa de Compras v Contrataciones fUOCC): llnidad encargada de la pade operativa de

los procedimientos de Compras y Contrataciones.

Para la ¡nterpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:

! Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y

viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera,

> Eltérmino "por escrito" significa una comunlcación escrita con prueba de recepción.
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P Toda indicación a capítulo, numeral, nciso, Circular, Enmienda, formu ario o anexo se

entiende referida a la exprestón correspondiente de este Pliego de Condiciones

Especificas, salvo indicaclón expresa en contrarlo, Los titu os de capítulos, formularios

y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su

interpretación.
> Las palabras que se incian en mayúscula y que no se encuentran definidas en este

documento se lnterpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas

F Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad

Contratante, se interpretará en elsentido más favorable a ésta,

> Las referencias a plazos se entenderán como dias hábiles, salvo que expresamente se

utilice la expresión de "dias calendario', en cuyo caso serán días ca endario de acuerdo

con lo establecido en el párrafo ldel articulo 20 de la Ley 107-13 sobre los derechos de

las personas en sus relaciones con la AdministraciÓn y de procedimientos

administrativos.

Idiorna
El idioma oficial del presente Proceso de Comparación de Precios es el español, por tanto, toda la

conespondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien e

Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataclones deberán ser presentados en este idioma

o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un

intérprete judicial debldamente autorlzado.

Plccio dr¡ la 0f¡rta
Los precios cotizados por el Oferente en el Formuaro de Presentación de Oferta Económica deberán

ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación

Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en e Formulario de Presentación de

Ofe(a Económica (Listado de Pairidas) Si un formulario de Oferta Económica detalla partidas, pero no

las cotiza, se asumirá que está incluido en el preclo total de la Oferta, Asimismo, cuando alguna partida

no aparezca en el formulario de oferta Económica se asumirá de igual manera, que está lnclulda en el

precio total de la Oferta

El desglose de los componentes de os precios se requiere con el único propósito de facilltar a la Entidad

Contratante la comparación de las Ofertas,

Los preclos cotizados por el oferente serán fjos 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.

Molrc,cla dc l¡ 0fcrta
El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Domlnicanos, RD$), a

excepción de los Contratos de surninistros desde el exterlor, en 1os que podrá expresarse en la moneda

del país de origen de los mismos.

De ser asi, el importe de la oferta se calculará sobre la base del tlpo de cambio vendedor dei EAI,JCO

CENTRAL DE LA REPÚBL|CA DOMINICANA vigente al cierre del día anterior a la fecha de recepción

de oferlas.

Norrlativa Aplicabli:
El proceso de Licitación, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la

República Domlnicana, Ley No, 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, de fecha diec ocho (18) de agosto de 2006, su modiflcatoria contenida en la Ley No, 449-

06 de fecha seis (06) dediciembredel 2006t y su Reglamento deAplicación emitido mediante el Decreto
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No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la

misma, así como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir.

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos,

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conf ictos o controversias, se seguirá el

siguiente orden de prelación:

1) La Constitución de la República Dominicana;

2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No,

449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;

3) Ley No. 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la

Administración y de procedimientos adminlstrativos;

4) El Reglamento de Aplicación de la Ley No, 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-

12, de fecha Seis (06) de septiembre del 2012;

5) Decreto No, 164-13 para fomentar la producción nacional y el fortalecimiento competitivo

de las MIPYI/ES de fecha diez (10) de junio del 2013.

6) Resolución 154-'16, de fecha veinticinco (25) de mayo del 2016 sobre las consultas en

linea emitida por el Ministerio de Hacienda.

7) Resolución N0.33-16, de fecha veintiséis (26) de abril del 2016 sobre fraccionamiento,

actividad comercial del registro de proveedores y rubro emitida por la Dirección de

Contrataciones Públicas.

8) Resolución PNP-03-2019, de fecha siete (07) de julio de 2019 sobre incorporación de

criterios de Accesibilidad Universal en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones

Públicas, emitida por la Dirección de Contrataciones Públicas.

9) Las pol¡ticas emitidas por el Órgano Rector,

10) El Pliego de Condiciones Especificas;

11) La Oferta y las muestras que se hubieren acompañado;

12) La Adjudicación;
13) El Contrato;
14) La Orden de Compra.

0ompctcncia Iucticial
Todo litigio, controversla o reclamación resuLtante de este documento y/o el o los Contratos a inteNenir,

sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior

Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley que instituye el Tribunal Superior

Administrativo.

Proccso Al'bitr:rl
De común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al proced miento de Arbitraie Comercial de la

República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de La Ley No. 479-08, de fecha treinta (30)

de diciembre del dos mil ocho (2008),

Dc Ia Pu blicirlarl
La convocaloria a presentar Ofertas en las Comparaciones de Precios deberá efectuarse mediante la

convocatorla abierta, con un minimo de cinco (5) días hábiles de anticipación a 1a fecha filada para la

apertura, computados a partir del dia sigu ente a la última publicación.
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La comprobación de que, en un llamado a comparac ón de precios de ser omitido los requisitos de

publicidad, dará lugar a la cancelación lnmediata de procedimiento por parte de la autoridad de aplicación

en cualquier estado de trámite en se encuentre.

lltapas dc la Comparilcirirr dc l)r'ccios:
Las Comparaciones de Precios podrán ser de Etapa Única o de Etapas lVúlt ples,

Etapa Única:

Cuando la comparación de as Oferlas y de la caldad de los Oferentes se realiza en un mismo acto.

Etapa Múlt¡ple:

Cuando las ofertas Técnicas y las Ofertas Econórnicas se evalúan en etapas separadas:

Etapa l: Se inicia con el proceso de entrega de los "Sobres A", conteniivos de las Ofertas Técnicas, en

acto públrco y en presencia de Notario Público. Concluye con la valoración de las Ofertas Técnlcas y la

Resolución emilida por el Comité de Compras y Contrataciones sobre os resultados del Proceso de

Homologación.

Etapa ll: Se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia de Notario Público de las

Ofertas Económicas "Sobre 8", que se mantenían en custodia y que resultaron habilitados en la primera

etapa del procedimiento, y concluye con la Resolución de Adjudicación a los oferentes/Proponentes,

Órga no dc Co ntrataci(irl
El órgano administrativo competente para la contratacón de las obras a ser contratadas es la Entidad

Contratante en la persona de la lVáxlma Autoridad Ejecut va de la institución.

Atril)ucioncs
Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes:

Definir la Unidad Administrat va que tendrá la responsabilldad técnica de la gestión.

Nombrar a los Perltos.

Determinar funciones y responsabilidades por unidad paa(icipe y por funcionario vinculado al

pr0ceso,

d) Cancelar, declarar desierta o nula, totai o parcialmente la Licitación, por las causas que

considere pertinentes, En consecuencia, podrá electuar otras Llcitaciones en los términos y

condiciones que determine,

(irgano Re,spolrs¿rl¡le clc,l Pl ocr:so

Ei Órgano responsable del proceso de Licltación es el Comité de Compras y Contrataciones. El Comité

de Compras y Contrataclones está inlegrado por cinco (05) miembros:

> El funcionario de mayor jerarquía de la instrtución, o quien este designe, qu en o presidirá;

> El Director Admlnistrativo Financiero de la entidad, o su delegado;

) El Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal;

) El Responsable del Área de Plan ficación y Desarrollo o su equivalente;

> El Responsable de a Ofc na de Libre Acceso a la lnformación.

lircnción de llcsponse bilrrladcs

a)

b)

c)
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El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar hablitado y/o Adjudicatario a

ningún oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no

demuestran que cumplen con los requ sitos establecidos en e presente Pllego de Condicones

Específicas.

Pr'llcticas Corfl.l lrta s r¡ lirauclulürtas

Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en de la Convención

Interamericana contra la Conupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que

establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la

propuesta en cualquier estado del proced miento de selección, o de la rescisión del Contrato, sl éste ya se

hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderá por:

a) "práctica corrupta", al ofrecimiento, suministro, aceptac ón o solicitud de cualquier cosa de

valor con el fin de influir en la actuaclón de un funcionario público con respecto al proceso de

contratación o a la ejecuc ón del Contrato, y,

b) "práctica fraudulenta", a una tergiversación de los hechos con elfin de influir en un proceso de

contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública en perjuicio del contratante; la

expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o

posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles

artificiales y n0 competitlvos y privar al contratante de las ventajas de la competencia libre y

ablerta.

Dc los Ofcrcntcs/Proponcntes IIltbilcs c Inh;ibilcs
Toda persona natural o jurídica, nacional o extran]era que haya adquirido el Pliego de Condiciones,

tendrá derecho a participar en la presente Comparación de Precios, siempre y cuando reúna las

condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el

presente Pllego de Condiciones.

Ploh ibiciri n Llc Contrat¡ r
No podrán participar como oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o

sociedades comerciales que se relacionan a continuación:

1) El Presldente y Vicepresidente de la Repúbicat los Secretarios y Subsecretarios de

Estado; os Senadores y Diputados del Congreso de la República; los l\¡agistrados de la

Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicia, de la Cámara de

Cuentas y de la Junta Central Electoralt los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de

los Municiplos y del D strito Naconali el Contraor General de la República y el Sub-

contralor; el Director de Presupuesto y Subd rector; e Director Nacional de Planificación y

el Subdlrector; e Procurador General de la Repúb ica y los demás miembros del [t4inisterio

Públicoi el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo

nivel de jerarquía de las instituciones incluldas bajo eL ámbilo de ap icación de la Ley No,

340-061

2) Los lefes y subjefes de Estado [/ayor de las Fuezas Armadas, asi como el jefe y subjefes

de la Polcia Nacional:
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3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del

procedimiento de contratación adminlstraliva;

4) Todo persona de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta e1 segundo

grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la

prohlbición, así como los cónyuges, Las parelas en unión lbre, las personas vinculadas con

análoga relación de convivencia afectiva o con Ias que hayan procreado hijos, y

descendientes de estas persolas,

6) Las personas jurídrcas en las cuales las personas naturales a las que se referen los

Numerales 1 aL 4 tengan una part cipación superior al diez por ciento (10%) del capital

soclal, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocator a;

7) Las personas físicas o jurÍdicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa

del proced mento de contrataclón o hayan participado en la eaboración de as

especificaciones técnicas o Los dseños respectvos, salvo en e caso de los contratos de

supervisiónl

8) Las personas fisicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya

adquir do la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delltos de falsedad o contra

la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de

influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos

contra las finanzas públicas, hasta que haya transcunido un lapso igual al doble de la

condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prOh b ción para

contratar con el Estado será perpetuai

9) Las ernpresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración

pública, delitos contra a fe pública o deltos comprendidos en las convencones

internacionales de las que el país sea signatar o;

'10) Las personas fisicas o juridicas que se encontraren nhabilitadas en vrtud de cualquier

ordenamlento jurídico;

'11) Las personas que sumlnlstraren informaciones falsas o que participen en actividades

ilegales o fraudulentas relaclonadas con la contratacióni

'12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas adminislrativamente

con inhabilitación iernporal o permanente para contratar con entidades del sector público,

de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reg amentos;
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13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias o de a seguridad social, de acuerdo con o que establezcan las

normativas vigentes;

PARRAFO l: Para los funcionaros contemplados en los Numerales I y 2, la prohib ción se extenderá

hasta seis (6) meses después de la salida del cargo

PARRAFO ll: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido

en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos Últmos

prestan servicios.

En ad ción a las disposiciones del Artícu o 14 de la Ley No, 340-06 con sus modificaciones NO podrán

contratar con el Estado dominicano Los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Reg stro

de Proveedores del Esiado.

l)cmostrar:i(ll ric Capacidad llara Coirtratar
Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) Poseen las ca ificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los

recursos financieros, el equipo y demás medios fisicos, la fiabi idad, la experiencia y el

personal necesario para ejecutar el contrato

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de iquidación; sus negocios no

han s do puestos baio admlnistración ludicia, y sus actividades comerciales no han sido

suspendidas n se ha inicado proced mento judicial en su contra por cualquiera de os

motivos precedentes;

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de segur dad social;

4) Han cumplido con las demás condiciones de parlicipación, establecidas de antemano en

los avisos y el presente Pliego de Condlcionesl

5) Se encuentran legalmente domiciliados y estabecdos en el país, cuando se trate de

licitaciones públicas nac onales;

6) Que los fines sociales sean compat bles con el objeto contractual;

7) Preferiblemente que el oferente sea de Villa Jaragua.

Rc p |esc lrtant0 Lcflill

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Comparación de

Precios deberán estar firmados por é1, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

Strbs¿r n;,rcio n cs

A los fines de la presente Comparación de Precio se considera que una ofeña se ajusta sustancialmente

a los Plegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos

documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores signfcatvos. La ausencia de requis tos

relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable.

La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los

documentos de la Licitación se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a

pruebas externas.
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Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por estos,

generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el prlnclpio de que las Ofertas deben ajustarse

sustancialmente a los Pliegos de Condciones, la Entidad Contratante podrá solcitar que, en un plazo

breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.

Cuando proceda la posibilldad de subsanar errores u omis ones se interpretará en todos los casos bajo el

entendtdo de que a Entdad Contratante lenga la pos bllidad de contar con la mayor cantidad de ofertas

validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por

ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere a sustancia de una

oferta para que se la mejore.

La Entidad Contraiante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustanclalmente al Pliego de Condiciones

Específica. No se admilirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Ofeda, que inicialmente

no se ajustaba a dicho Pllego, posteriormente se ajuste al mismo

Ilcctificaciones AIitmótii:¡s

Para flnes de subsanac ones los errores aritméucos serán correg dos de Ia slgu ente manera:

a) Si exlstiere una discrepanca entre una cantidad parcal y la cantidad total obtenida

multipLicando las cantidades parcaes, prevalecerá La cantidad parcal y el total será

coneg ido.

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual maneral esto

es, prevaleciendo las cantdades parciales y corigiendo los tota es.

c) Si existiere una dlscrepancia entre palabras y cfras, prevalecerá el monto expresado en

palabras,

Si e Oferente no acepta la correcclón de los errores, su Ofeda será rechazada

Ga1¿l)tías

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada

para la presentación de la oferta. Cualquier garantia presentada en una moneda diferente a la

presentada en la Oferta será descaliflcada sin más trámite,

Los Oferentes/Prop0nentes deberán presentar las siguientes garantías:

(i¡r¡ntí:¡ rlr. l¡ St¡r'it:il;rrl tlc lu 0[clta
Correspondiente al uno por ciento ('1%) del monto total de la Oferta. En Póliza (Fianza) de Seguro o

Garantia Bancaria.

PÁRRAFO L La Garantia de Seriedad de la Ofe(a será de cumplimiento obligatoro y vendrá incluida

dentro de la Oferta Económica La omislón en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de

Oferta o cuando la mlsma fuera lnsuficiente, conlevará la desestimación de la oferta sin más trám te

G:rlantÍ¿t dc Jriol Cunrplinriclrto (lc (lolttrllto

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 Pó izas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvenca en ia

República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo



c0mRffit*t0lt[§
PÚtsfiltJl¡i

de Cinco (5) dias hábiles, contados a partir de a Notificación de la Adjudicación, por el importe del

CUATRo PoR CIENTo (4%) del monto total del Contrato a lnterventr, en e caso de tratarse de una

lr,4IPYNIES, corresponderá a UN0 PORCIENTO (1%) adisposciónde a Entdad Contratante, cualquera

que haya sido el procedimlento y la forma de Ad]udicación del Contrato En e caso de que el

adjudicatario sea una [/ cro, Pequeña y lved]ana empresa (l\¡IPYIVE) el importe de la garantía será de un

UNO POR CIENTO (1%),La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad

bancaria de reconocida solvencia en la República Domin cana,

La no comparecencia del Oferente Adjud catario a constltuir la Garantia de Fiel Cumplimento de

Contrato, se entenderá que renuncia a la Adiudicación y se procederá a la eiecución de la Garantía de

Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negatlva a constituir la Garantia de Fiel Cumplimlento de Contrato, la Entdad

Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Ad.ludicación de los renglones

conespondientes al Oferente que hubera obtenido la siguiente poslción en el proceso de Adjudicacón,

conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y

suscribirá el Contrato de acuerdo al pazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante

comunicación formal.

(i:rr';rrl t;r rlt' litrclt l lsrr rl,'r Arrl.it ipo
Los proponentes que resulten adjudicatarios de las obras deberán presentar una garantía de anticipo

equivalente al monto que reclban en calidad de anticipo de las obras, el cual será igual o menor al veinte

por ciento (20%) del monto total del contrato, y que será amortizada en igua proporción en cada

certificado o avance de obra,

(i¿r¡ntÍ¡ Adicronal
Allinalzar os trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él

a satisfacción de la Entidad Contratante, (Garantía de Vicios ocultos), por un monto equivalente al diez

por ciento ('10%) del costo total a que hayan ascendido todos Ios trabaios rea izados al concluir la Obra

Esla garantía deberá ser por un período de tres (3) años contados a parlir de Ia Recepción Definitiva, con

ia finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que suria por algÚn defecto de construcción

no detectado en el momento de recib r la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañia de

seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la Entidad Contratante. Esto en adición a

lo establecido en los añículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano.

Dcvolui:irin dc las (in nLItt Ía s

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.

(lonsultas

Los interesados podrán solicitar a a Entrdad Contratante aclaraciones acerca del P iego de Cond ciones

Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la

presentación de las Ofertas, Las consutas las formularán los oferentes por escrito, sus representantes

legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. La Unidad Operativa de Compras y Contratac ones,

dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misrna.
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Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Ayuntam¡ento Municipal Villa Jaragua, Provincia Bahoruco

Referencia A[ilVJ{CC{:P"rf}2{nfi r

Dirección/ Enriquillo No.5 Villa Jaragua, Provlncla Bahoruco

Fax N/A

Teléf onos : 829 -245-2234

Correo e ectrónlco: ayuntamientojaragua2020@gmail.com

Circu Ia r"cs

El Comté de Compras y Contrataciones podrá emitir Circu ares de ofcio o para dar respuesta a las

Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con re ación al conlenido del presente Plego de

Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos D chas circu ares deberán ser emitidas solo con as

preguntas y las respuestas, sn identificar quen consutó, en un pazo no más allá de la fecha que

signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para 1a presentación de las

Oferlas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiclones

Específicas y publcadas en el portal institucional y en el administrado por e Órgano Rector

llnnicnil;rs
De conslderarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de

Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Especificas,

formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmlendas se harán de conocimiento de todos los

Oferentes/Proponentes y se publcarán en e porta institucional y en el administrado por el Órgano

Rector,

Tanto as Enmiendascomo las Circulares emjtrdas porel Comité de Compras y Contrataciones pasarán a

constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, serán de cumpl miento obllgatorio

para todos'os O'erentes/Prooonentes

VisJta al )rrg;rr tlc i¡s 0l¡r'¡s

Los Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento

de la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación

relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que

requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que

consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y, en general,

sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su

Propuesta, La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes

para efectuar estos trabajos.

JUEVES 7 DE JULIO DlL202210:00 Al\¡ HASTA 3:30 Pl\/

Llevado a cabo la visita se entenderá que todos los oferentes interesados tienen pleno

conocimiento sobre las condiciones de las áreas a invertir, los grados de dificultad de los

trabajos y habrán realizado las investigaciones que consideren necesarias sobre las

rLa referenc¡a corresponde al nombre de la inst¡tu0¡ón.Com¡té de Lic¡tac¡one§.Licitac¡ón Públ¡ca Nac¡onal,

Lic¡tación Pública lnternacional o Licitación Restr¡ng¡da' Año-número secuencial de proced¡mientos
llevados a cabo.
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caracteristicas del entorno y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o

influir en el cálculo del valor de su propuesta.

Ilccl¿l nr os, Inrirugnacioncs y []o»trovcI'sias

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de Adjudicaclón,

tendrán derecho a recurrlr dlcha Adjudicación. El recurso contra el acto de Adiudicación deberá

formalizarse por escrito y seguirá los s guientes pasos:

1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor

de diez dias (10) hábiles a partir de la fecha del hecho irnpugnado o de la fecha en que

razonab emente el recurrente debló haber conocido el hecho. La Entldad pondrá a

disposición del recurrente los documentos relevantes correspond entes a la actuación en

cuestión, con la excepción de aquelLas informaciones declaradas como confdenciales por

otros Oferentes o Adjudicatarlos, sa vo que medle su consent rniento

En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mlsmo se

regirá por las reglas de a impugnacón establecidas en los Plegos de Condiciones

Específicas.

Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de 0s documentos que hará valer

en apoyo de sus prelensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar

toda la documentación depositada o producida por la Entidad Contratante,

La entidad notificará a interposición del recurso a os terceros involucrados, denlro de un

plazo de dos (2)días hábiles.

Los terceros estarán obligados a contestar sobre e recurso denlro de cinco (5) días

calendaro, a partir de la recepc ón de notifcación del recurso, de lo contrario quedarán

exclu dos de los debates.

La entidad estará obLigada a resolver ei confiicto, mediante resoución motivada, en un

plazo no mayor de quince (15) dias calendar¡o, a parlir de la contestación del recurso o

del vencim ento del p'azo para hacerlo

El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre

pendiente la resolución de una lrnpugnación para preservar la opo(unidad de corregir un

incumpl miento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la

adjudicación o la elecución de un Contrato que ya ha sido Adiudicado.

Las resoluc ones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpllendo

el mismo procedimlento y con los mismos plazos, ante el Organo Reclor, dando por

concluida la vía adminlstrativa.
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Párrafo 1.. En caso de que un oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad

Contratante deberá poner a disposición del Organo Rector copia fiel de exped ente comp eto,

Párrafo ll.. La presentación de una lmpugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicará la

parlicipación de éste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos

falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el alriculo anletiot serán somet¡das al

Tt¡bunal Supetior Admin¡strativa, o por dec¡slón de /as par¿es, a arbitraje,

La informacrón suministrada al Organismo Contratanle en el proceso de Comparación de Precios, o en el

proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por e

oferente, no podrá ser divulgada si dicha lnformaclón pudiese perludicar los intereses comerciales

legítimos de quien a aporte o pud ese perjudicar la competencia lea entre los Proveedores.

Sección ll
Datos de la Comparación de Precios

Objcto rtc la Conrparacitir rlc I)rct:io
Constituye el objeto de la presente convocatoria para la Comparación de Precio para la Remodelación

Bulevar av. Rafael Oscar Pérez, Sector Baüio Nuevo; Construcción Funeraria Municipal, Municipio

de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco. Referencia: AII¡,JA{CCCP'42{001. De acuerdo con las

condrc ones fijadas en el presente Pllego de Condiciones Especificas.

Ploccclinr icntri dc Sclcr:ció n

El Proceso de selección es de Etapa [,4últiples

Ilucn tLr rlL, Ik:c:u tscis

Ayuntamiento Municipal Villa Jaragua, de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento 543-12 sobre

Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y 0bras, toma as medidas prev soras

necesarias a los fines de garanlizar la aprop ac ón de fondos conespondiente, dentro del Presupuesto del

año 2022, que sustentará e pago de todos los bienes adludlcados y adquiridos medlante a presente

Comparación de Precios. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán

debldamente especlalizadas para tales flnes, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran

ningún tipo de variación durante eltiempo de elecución de mismo

Conclicio ncs dc I'ago
La Entidad Contratante procederá a reaizar un primer pago correspondiente a Anticipo, el cual será

máximo de un veinte por ciento (20%) del valor transferdo correspondiente al 50% del valor de

proyecto, Este pago se hará con la firma del Contrato y contra presentación de una Pó iza de Seguro o

Garantía Bancar a que cubra la totalidad del Avance lnic al.

La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por

Obras realizadas y certifcadas por la Supervisión. Estos pagos se harán en un período no mayor de

SESENTA (60) días a partir de la fecha en que la cublcación sea certifrcada por El Supervisor. El monto

de la Primera Cubicación realizada por el Contratlsta, deberá exceder o por lo menos alcanzar el B0% del

monto del Anticipo o Avance lnicial.
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La Entidad Contratante podrá retener un cinco por ciento (570) de cada pago, como garantía por los

trabalos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista, io cual le será

devuelto a éste último, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 210 del Códgo de

Trabajo, con la presentación de una re ac ón de todas las nóminas pagadas y según los procedrmientos

establecidos en el Contralo a interven r.

E Contratista presentara cubcaciones cada quince (30) días que deben corresponder con los

Calendarios de Ejecución y a Programación de Tiempos estimados.

Las cubicaciones presentadas al Ayuntamiento lvlunicipal Vila Jaragua uego de su aprobación por la

Supervisión y la instancia de la entidad contratante autorizada para tal asunto. La Entldad Contratante

retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cublcación para la amort zación del Avance inicial.

La Entidad contratante retendrá, un uno por ciento (1%) en vii(ud de a Ley 6-86, de fecha 04 de mano

de 1986, sobre Fondo de Pensiones.

El pago f nal se hará posterior a la última cublcac ón y luego de presentar el Contratista los documentos

que avalen el pago de los compromlsos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales,

Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, a igual que las cubicaciones que les dan

origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicac ón final de os trabajos, en la que

podrán efectuarse los reajustes qJe'Jeren necesarios.

(ilonoglrnra rlc lr Conrpalacirin tLc Plccios

zona horaria (UTC-0400) Georgetown, La Paz, l\,4anaus SanJuan

Fecha de publ¡cación del aviso de

convocatoria

Prcsentación dc aclaracio cs

Reunión aclaratoria

Plazo máximo para exped¡r Emisión de

C¡rculares, En¡niendas y/o Adendas

Presentación de Credenc¡ales/Ofertas

técnicas y O[erlas Econonricas

Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas

Ver¡f¡cación, Val¡dac¡ón y Evaluac¡ón de

Credenciales/Ofertas técn icas

lnfor¡ne Prel¡n¡inar de Evaluación de

Credenc¡ales/Ofertas técn¡cas

Not¡f¡cac¡ón de Errores u O¡n¡siones de

Naturaleza Subsanable

Pondcracion y Evaluación de Subsanac¡ones

Not¡ficación de Oferentes Habilitados para

417 12422 10:30

11171202213:00 P*1.,*

1317 12022 1A:30

15171202214:00
'...'

1817120221000 ¡,*



presentac¡ón de Oferta Económica

Apertura Ofe rta Económ¡ca

Evaluación de ofertas Económicas

Acto de Adjudicac¡ón

Not¡ficación de Adjud icación

Const¡tución de Garantía de F¡el

Cumplimiento

Suscr¡pción del Cotrtrato

Publicación del Contrato

§X{ffi:x

*| u" :l *Plazo de val¡dez de las ofertas

Disponibilidarl y Arlclrrisicitin dcl I)licgo dc Cot¡clicioncs
E1 Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicte, en oficna del Ayuntamiento l\ilunicipal

Villa Jaragua ubicado en C/ Enriquillo No, 5 Vila Jaragua, Provincia Bahoruco Lunes 04 de Julio del año

2022 a las 10: 30 am, en la fecha indicada en el Cronograma del Proceso de Comparaclón de Precios y

en el mural de la institución ayuntamientojaragua2020@gmail.cotn

Ct¡ r.rocinl icn to y r\ccptai:ión dcl 1'liogo dc Co ltdicioncs
El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación implica pleno conocimiento,

aceptación y sometimiento por é1, por sus rniembros, ejecutivos, y su Representante Legal, a los

procedimientos, condciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el

presente Pliego de Condrciones, el cual tienen carácter jurídicamente obl gatorlo y vinculante.

Dcscripciritt dcl Proyocto
A los fines del presente proceso de comparación de precio, el mismo contempla la Remodelación

Bulevar Av. Rafael Oscar Pérez, Banio Nuevo, Consfucción Funeraria Municipal, lVunicipio de Villa

Jaragua, Provincia Bahoruco, Entregar espacios públicos totalmente remozados, ornato recuperado e

embellecido para el disfrute de todas las personas sin distinción de edad y género; se busca instalar una

estructura urbanistica para me]orar la calidad de vida de os residentes del sector y sus vlsitantes. Se

recuperar á el Bulevar de la Av. Rafael Oscar Pérez del sector Barrio Nuevo

Farlla des0i pc¡ón Frneraria li4Lrf c pa

l.a c0ns1rucción d0 esle p 0yecto será rea iTada en todo e Disfrlto [4ttf c pal, d,:]tai ada i't cont fuac Ólr

Miltl iccs clc cnt|r.g¿ blcs

18171202214144 ,. -.
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LOTE I.

0BRA: Remodelación Bulevar Av. Rafael 0scar Pérez

Correspondiente al proyecto " Remodelación Bulevar Av. Rafael Oscar, fu4unicipio Villa jaragua

provincia Bahoruco": tiene una apropiación presupuestaria por un monto totai de RD$4, 681,918,00

(Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y lJn Mil Novecientos Dieciocho Pesos Dominicanos Con

00/100).

LOTE II

OBRA: Construcción Funeraria Municipal

Corespondiente al proyecto ' Funeraria Municipal, l,lunicipio Vila jaragua provincla Bahoruco': tene

una apropiación presupuestaria por un monto total de RD$7, 273,450.40 (Siete Millones Doscientos

Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos Dominicanos Con 40/100).

La convocatoria del Procedimiento de Comparación de precios se hace sobre la base de entrega de as

obras para satisfacer las observaciones del supervisor de la obra, contando a partir de a frrma de

contrato y conforme al Cronograma de Trabajo a presentar.

'ficrnpo Estirnirtio de lijccuciriu rlc la Ol;ra

Los tiempos de ejecución deben ser presentados en la parte Técnica'Sobre A" y deberán estar

acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base

de programación de los t empos estimados

llcch¡ l'lslin¡d;r rlc inicio rlc Obra

A más tardar cinco (5) días hábiles, a partir de la f rma del contrato.

En caso de excederse en el tiempo preestablecido, ofertado y contratado para a termlnación de las

obras, se reducirá de1 pago fina pendiente, un 0 05% del costo totaL de obras por cada día que pase sin

ser contemplada y recibida de manera satisfactoria por esta entidad contratante Esta reducclón podrá

afectar hasta el 25% del monto contratado, sin pequcto de as causas de fueza mayor o aquellas

indicadas por la normatlva aplicabe que pudieran dar presunción de no culpabilidad y/o no

intencionalidad al adludicatarlo pr nc pal.

Prcscntaci(ln dc I)ropucstas Túcrticas y licon(;mic¡s "Soblt: A" y "Solrrc IJ"

Las ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotuLado con las siguientes lnscripc ones

NOMBRE DEL OFERENTE
(Se lo soclal)

F rma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Municipal Villa Jaragua, Provincia Bahoruco

Ref erencia :AIVIVJCCC{P.fi2{001
Dirección: C/ Enriquillo No.5 Villa Jaragua
Faxi N/A

Teléfono: 829-245-2234

Este Sobre conlendrá en su interior el "Sobre A" Propuesta Técnica y el "Sobre B" Propuesta

Económica.
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Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en e acto de apertura. Las que fueren

obseruadas durante el acto de apertura se agregaran para su anál s s por parte de los per tos deslgnados,

l,Lrga r, fccha y Ilola
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 el Salón de Actos y
Sesiones José Cuevas silo C/ Enriquillo No.5 Villa Jaragua, Provincia Bahoruco. Desde de

los días indicado en el Cronograma de la Comparación de Precios y sólo podrá postergarse por

causas de Fuerza [,4ayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones
Especificas,

Los "Sobres B" quedarán balo la custodia del Consultor Jurídco de a nstitucón, en su calidad de

Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al

Cronograma establecido.

La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen deb¡damente cerrados e

ident¡f¡cados según lo dispuesto anteriormente.

Irot rna pala la I)r'osont;rción dc los Docrrmcntos Cclntcrrirlos on cl "Si¡brc A"

Los documentos contenidos en el "Sobre A" deberán ser presentados en original debidamente
marcado como "ORIGINAL' en la primera página del elemplar, lunto con una (1)fotocopias
simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como"COP|A". El original
y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente
foliadas y deberán llevar el sello social de la compañÍa,

El "Sobre A" deberá contener en su cubierta a siguiente identificac ón

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal

COI\/ITÉ DE COIVPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Munic¡pal Villa Jaragua, Provinc¡a Bahoruco.
PRESENTACIÓN: OFERTATÉCNICA

REFERENCTA : /I[VMJ{CC.GP.D2{ü1

l) octrnleulaciórr a I'rcscnLa r

Documentación legal:
1, Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)

2. Formulario de lnformación sobre el Oferente (SNCC.F.042)

3. Registro de Proveedores de Estado (RPE) con documentos legales-administrat vos
actualizados, em t do por la Dirección Genera de Contrataciones Púb icas.

4. Certificación emitida por la DGll

5, Cop a de los estatutos sociales
6. Lista de nómina de acc onistas
7. Cop a de cedula y/o pasaporte del representante legal de contrato

Documentación f inanciera:
1. Estados Financieros de los dos (2) años úLtimos ejerc c os contables consecutivos.

A.
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C, Documentación técnica:
1) Oferia Técnica (conforme a las especiflcaciones técnicas suministradas)

2) Plan de Trabajo

3) Listado de Partidas con volumetria

4) Cronograma de Ejecución de Obra

5) Personal responsable de La Obra y experlencia preva en ]a realización de este tipo de

actividad:

a, Experiencla como contratista (SNCC.D,049)

b. Cunículo del Personal Profesiona propuesto (SNCC.D.045)/ Experencia

profes onal del Personal Principal (SNcC.D,048)

c. Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de

expedición, conel f n de determ inar la exper encia ge neral.

d Carta de lntención y disponibi idad debidamente suscrita en donde se espec f que

el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida.

e. Certificado de vlgencia de la matrícuLa profesional

6) Certiflcac ones de experiencia. Debe contener: nombre de la entldad contratante, el

Contratista, el obieto de la obra, las fechas de in cio y f nal zac ón, el cargo desempeñado

(Debe ir anexo a formularlo SNCC.D.049)

Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado (SNCC.F,035)

Equipos de1 Oferente (SNCC.F.036)

Personal de Plant lla del Oferente (SNCC.F.037)

Para los consorcios:

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza e consorcio, incluyendo su obieto, las

obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejerc clo de cada miembro del

consorcio, así como sus generales.

Poder especial de desrgnación del representante o gerente único del Consorcio autorizado

por todas las empresas particrpantes en el consorcio

2.15 Prcscntación dc la Documentación Contcnida en el "Sobrc B"

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 dos (2) copia fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su

primera página, como "COPlA". EI 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 compañia. NO SUBSANABLE
GarantÍa de laseriedad de la oferta (lolo del monto total). NO SUBSANABLE

Presupuesto

Análisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y

equipos) NO SUBSANABLE

7\
8)

e)

1)

A)

B)

c)

D)

El "Sobre B" deberá contener en su cubierta la siguiente identiflcación:
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NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)

Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COIIPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Municipal V¡lla Jaragua

PRESENTACION: OFERTA ECONOMICA

REFERENCIA: AIVIVJ{CC{P-fl2{ffi1

Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al

efecto, (SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta baio otra presentación.

El Oferente/Proponente cotizará el precio globa de la Obra, no obstante, o cual deberá presenlarse

detalle de partidas, designación correspond ente, unidad de medida, precio untario y metrale La

sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada partida deberá ser gual a precio

global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para Ia liquidación mensual

de los trabajos y los aumentos o disminuciones de Obra que ordene la Entidad Contratante.

La Entidad Contratante no efectuará pagos por las tareas necesar as para la eiecución de los trabajos

para las cuales no se haya n ind cado precios, por cu anto se cons dera rá n com prend idas en os demás

precios que figuren en e cuadro de metrajes.

El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, teclamar aumento de los precios

fijados en el Contrato.

Los erores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de la Obras, se

correglrán en cualquier tiempo hasta la terminación del Contrato Si los defectos fuesen aparentes y e

Contratista no los hubiera señalado en forma previa o concomitanle a la formu ación de su Propuesta no

tendrá derecho a formular reclamo alguno,

La oferla deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en dos

decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas Las tasas (divisas), impuestos y gastos que

correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

Los precios no deberán presentar a teraciones n correcciones y deberán ser dados por la unldad de

medida establecida en los istados

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación de la presente Licltación, debe mantener durante

todo el plazo de ejecución del Contrato el precio que proponga en el momento de presentación de la

Ofeda.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que

hubiesen sido fijados por autoridades municpales, estatales o gubernarnentales, dentro y fuera de la

Repúblca Dominicana, relacionados con los bienes y seruicios conexos a ser suministrados Ninguna

instituclón 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 pagar os, sin la debida aprobación de Congreso Nacional,

El Oferente/Proponente que cotce en cualquer moneda distinta al Peso Domincano (RD$), ggiglg
descalifica para ser adiudicatario.
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A fln de cubrrr las eventuales variaciones de la tasa de cambro del Dólar de los Estados Unidos de

Norteamérica (US$57.30), Banreservas Dominicano podrá considerar eventuales ajustes, una vez que

las variaciones registradas sobrepasen el c¡nco por ciento (5%) con relacrón al precio adiudicado o de

última apLicación. La aplicación del aluste podrá ser igual o menor que los camb os registrados en la Tasa

de Cambio Oflcial del Dólar Americano (US$) publicada por el Banco Central de la República Dominicana,

a la fecha oe,a entrega de la Oferta Ecorón",ca

La solicitud de ajuste no modifrca el Cronograma de Entrega de Cantldades Adjudicadas, por lo que, el

Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los Bienes

pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicltud.

Los preclos no deberán presentar alteraciones ni correcclones y deberán ser dados por la unidad de

medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.

Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarlos a las unidades de

meddas solicitadas, considerando a los efectos de adludicación el preclo conslgnado en la Oferta

Económica como el unltarlo y valorándolo como ta1, respecto de otras Ofedas de los mismos productos,

E Conrité de Compras y Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios unitarios si éstos se

consignaren en unidades diferentes a las solcltadas.

Sección lll
Apertura y Validación de Ofertas

Proccclil»icnto dc Apcrtur'¿r dc Soblos

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presenc a del Comité de Compras y Contralaciones

y del Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma del proceso.

Una vez pasada la hora establecida para la recepc ón de los Sobres de los oferentes/Proponentes, no se

aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicte a la hora

señalada,

A¡rcltLrra dr: "Sobrc 4", contcntivo rlc l)ropucstas'l'óctticas
El Notario Público actuante procederá a la apertura de los "Sobres A", según el orden de llegada,

procediendo a verif car que la documentación contenida en los mismos esté correcta de conformidad con

el listadoque al efecto le será entregado. El Notario actuante, deberá rubrcaryselarcada una de as

páginas de los documentos contenidos en os 'Sobres A", hacendo constar en el mismo la cantidad de

páginas existentes.

En caso de que surja alguna discrepancia entre la relación y los d0cumentos efectivamente presentados,

el Notario Público autorizado dejará constancia de ello en el acta notarlal.

El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incuyendo las observaciones

reallzadas en el desarrollo del aclo de apertura de los Sobres A, si las hubrere,
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El Notario Público actuante concluido el acto de recepción, dará por conc uido el m smo, indtcando la hora

de cierre

Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes/ Proponentes, o sus Representantes LegaLes,

quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la

lnformación (OAl).

V¿liclación y Vclificaciiir (lc I)ocur.r'rcntos

Los Peritos Especialistas, procederá a la validacón y verificación de los documentos contenidos en el

referido "Sobre A". Ante cualquier duda sobre la información presentada, podrá comprobar, por los

medios que considere adecuados, la veracidad de La información recib da,

No se considerarán ac araciones a una oferta presentadas por oferentes cuando no sean en respuesta a

una solicilud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por a Entidad Contratante y la

respuesta deberán ser hechas por escrito.

Antes de proceder a la evaluación detalada del "Sobre A", los Peritos determinarán si cada Oferta se

ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condlciones Específica; o si existen desviacones, reservas,

omisiones o erores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a lo estab ecido en el numeral

'1,20 del presente documento.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisones o enores de naturaleza o tipo

subsanables, los Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos establecidos

er el presente Pliego de Cold,ciones Específ cas.

C rit crios clc Ilvaluacirin
Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehac ente para demostrar los

siguientes aspectos que serán únicamente verificados baio la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE":

Evaluación de Propuesta técn¡ca

Elegibilidad Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades

comerciales en el país,

Capacidad Técnica: Que el oferente cumpla con todas las caracteristicas especif cadas en las

Fichas Técnicas.

Experiencia: se debe contar con una experiencia mínima de dos (02) proyectos de magnitudes

similares y que puedan ser demostradas mediante la presentación de cartas de satisfacción de

clientes

Situac¡ón Financiera: Que posea la estabilrdad f nanciera suficiente para ejecutar

satisfactoriamente el eventual contrato, Se evaluarán los estados financieros auditados de último

ejercicio fiscal del año 2021 para calcular los indices financieros correspondiente

Que cuenla con la estab lidad financiera suficiente para elecutar satisfactoriamente el eventual Contrato.

El Oferente deberá presentar os Estados Financieros de los dos (2) años últimos ejercicios contables

consecutivos. Obligatoriamente estarán firmados por un Contador Público Autorzado, siendo causal de

exclusión la no presentación de alguno de los m smos o la falta de certificación.

Sobre el último balance, se ap icarán para su análisis os sigulentes ind cadoresr (los otros balances serán

analizados para evaluar tendencias).

a)

b)

c)
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a) Índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVo ToTAL

Límite establecido: Mayor ,l.20

b) indice de llquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

Límite establecido: Mayor 0.9

c) fndice de endeudamiento = PASIVO TOTAU PATR l\,4ONl0 NETO

Límite establecido: Menor 1.50

En caso de no cumplir alguna, no será obleto de calificación en este criter o.

Apcrtr:r'a dc los "sobrcs B", (lontcntir«rs tlc'Proltt.tcst.lts Econótnic¡s

E Comité de Compras y Contrataciones, dará inlcio al Acto de Apertura y lectura de las ofertas

Económicas, "Sobre B", conforme a la hora y en el Iugar indicado,

Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resuLtado habilitados en

la primera etapa del proceso. Son éstos aquelos que una vez finallzada la evaluacón de las Ofertas

Técnicas, cumplan con los criterios señalados en la sección Criterios de evaluaclón, Las demás serán

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

CONFOR¡/E en e proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas.

A la hora fijada en el Cronograma de la Licitación, el Consultor Juridico de la institución, en su calidad de

Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará entrega formal al Notario actuante, en

presencia de los Oferentes, de las Propuestas Económicas, "Sobre 8", que se mantenían baio su

custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las mismas.

En acto públlco y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procederá a la apertura y

lectura de las ofertas Econór¡icas, certificand0 su contenido, rubricando y sellando cada página

contenida en el "Sobre 8".

Las observaciones referentes a la Ofena que se esté leyendo deberán realizarse en ese m smo instanle,

levantando la mano para tomar la palabra. El o los Notarios actuantes procederán hacer constar todas

las incidenclas que se vayan presentando durante la lectura.

Finalizada la lectura de las ofertas, el o los Notarios actuantes procederán a nv tar a los Representantes

Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso de conform dad, se

procederá a 1a c ausura del acto.

No se permitirá a ninguno de ios presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o callfcativos

peyorativos en contra de cualquiera de as casas participantes.

El Oferente/Proponente o su represeniante que durante el proceso de la Lrcitac ón 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 f nalidad de mantener el orden.

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, debidamente

decepcionado por e 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 del acto de apertura de los mismos, si las hubiera, por parte de los

Representantes Legales de los Oferentes/ Proponentes El acta notarlal deberá estar acompañada de
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una fotocopia de todas las Ofertas presentadas, Dichas actas notariales estarán disponibles para los

Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su

solicitud a kavés de la Oficina de Acceso a la Información (OAl).

Conf irlr-.nci¡liri¡d clcl I)r'occso

La nformación relatlva al anáisis, 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

persona que no padicipe ofrcialmente en dicho proceso hasta que se haya anuncado el nombre del

Adludicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio L c tante Todo intenio 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

Plazo de M¿lntcniüricuto dc (lfc|ta

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el tiempo indicado en e cronograma de

entrega días hábiles contados a partir de la fecha de actos de apertura.

La Entldad Contratante, excepclonalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga,

antes del venclmiento del periodo de validez de sus ofertas, con indicación del plazo. Los

Oferentes/Proponentes podrán rechazar dlcha solicitud, conslderándose por tanto que han retirado sus

Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantia de Seriedad

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,

Eva luación Ofi: rtit Iico n tínr ir:a

Una vez finalizada la evauación de las Ofertas Técnicas se procederá a evaluar exclusivamente las

respectivas Ofertas Económicas "Sobre B" de los oferentes que hayan cump ido con TODOS los criter os

señalados en el numeral 3.4- Criterios de Evaluación y, adicionalmente que hayan superado en la

evaluación de las Propuestas Técnicas.

Sección lV
Adjudicación

(llitcrios dc Aclju rlir:a ción

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Oferlas dando cumplimiento a los princlpios de

transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la activrdad 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/Pr0p0nente cuya propuesta cumpla con los requisitos

exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta
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el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás condiciones que se establecen en

el presente Pliego de Condiciones Específicas,

Si se presentase una sola Oferta, eila deberá ser considerada y se procederá a la AdiudicaciÓn, si

hablendo cumplido con 10 exigido en el Pliego de Condiciones EspecÍficas, se le considera conveniente a

los intereses de la Institución,

Empatc ontt c ofercntcs
En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo a1 siguiente

procedimientor

El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una eleccón al azat, en presencia de Notario

Púb ico y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.

Dccl¡rr¿rci(rn rlc I)csiet to
El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parclalmente, en

los siguientes casos:

> Por no haberse presentado ofe(as.
> Por haberse rechazado, descallfcado, o porque son inconvenientes para Ios intereses

nacionales o institucionales todas las Ofertas o a Únlca presentada,

En la Declaratoria de Desierto, la Entldad Contratante podrá reabr rlo dando un plazo para la presentación

de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%)del plazo del proceso fallldo.

AcLrcldo rlc Ad jLrciicación

El Comité de Compras y Contrataciones luego de proceso de verificaclón y validación del informe de

recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta

contentiva oe la Reso'uc ón de Aojud cación

Ordena a la Unidad operativa de Compras y Contrataciones la Notficación de la Adjudicac ón y sus

anexos a todos los Oferentes partcipantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el

Cronograma de Activldades del Pllego de Condiciones Específicas.

Arljrrdicacio nr..s P.rs torio lcs

En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procederá a solrcitar,

medtanle "Carta de Solicitud de Disponib¡lidad", al siguiente Oferente/Proponente que certifique si

está en capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados, en un plazo no mayor dos (2) días

Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas para responder la

referida solicitud. En caso de respuesta af rmativa, El oferente/Proponente deberá presentar la Garantía

de Fiel cumplimiento de Contrato, conforme se eslablece en los DCP,

PARTE 2

CONTRATO
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Sección V

Disposiciones Sobre los Contratos

Con d icioncs Ccttcralcs dcl Corllritto

Valirlcz clcl Contra to

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de

Adjudicacón y !a constitución de a Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.

l)crfccciorrarn icrl to rlcl Contlato

Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cump iendo

con todas y cada una de sus disposicones y el mismo deberá ajustarse al modelo que se adiunte aL

presente Pliego de Condiciones Específicas, conforme al modelo estándar el Sistema NacionaL de

Compras y Contrataciones Públicas.

Ánrp)iacirin o Ilcrlttcciritt dc l:t (lontrittaciórr

La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por Ciento (25%) el

monto del Contrato orignal de la Obra, sempre y cuando se mantenga el obieto, cuando se presenten

circunstancias que fueron imprevislbles en el momento de iniclarse el proceso de Contratación, y esa sea

la única forma de satlsfacer plenamente el interés púb ico.

lrina lizilción clcl (loutrnto

El Conlrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concunencia de alguna de las siguientes

causas de resolución:

> Incumplimiento del Proveedor.
> lncursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibciÓn de contratar

con la Admlnistrac ón Pública que establezcan las normas vigentes, en espec al el Artículo

14 de la Ley No 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios,

Obras y Concesiones.

Sullcorltrat()s
El Contratista podrá subcontratar la elecución de algunas de ias tareas comprendidas en este Pliego de

Condiciones Específicas, con la preva autorización de la Entidad Conlratante. El Oferente, en su

propuesta, debe indicar las Obras que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de e lasi

en el entendido, que El Contratista será el único responsable de todos los actos, comisiones, defectos,

negligencias, descuidos o incumplimientos de los subcontratistas, de sus empleados o trabajadores.
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(lon clicjones Il.spr:cÍficas dcl Crintr:rto

Vigcncia dcl Con lra to

La vigencia del Contrato será hasta el [2] jul¡o de¡ 2022], a partir de la fecha de la suscripción del mlsmo

y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Elecución, e cual lormará parte

integral y vinculante del mismo,

Sección Vl
lncumplimiento del Contrato

Incumplinricnto clcl Co ntlato
Se considerará incumplimiento del Contrato:

a, La mora del Proveedor en la entrega de las Obras

b, La falta de calidad de las obras entregadas.

Iil'cctos dcl lrrr:u r:rplirn icnto

El incumplimiento del Contrato por parle del Adjudicatario determinará su final zac ón y supondrá para el

mismo la ejecución de la Garantía de Fe Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al

Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

Tipos clt Incr-r rnplinricntos
A los efectos de este Piego de Condiciones Especificas, Los incumplimientos se clasifican en leves,

graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:

a. lncumplimientosleves
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virlud del presente Pliego de

Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra.

b. lncumplimientosgraves
Toda aquella violación de las oblgaciones asum das por el Contratista en v rtud del presente Pllego de

Cond ciones, que afecten la Elecución de la obra,

c. lncumplimientos gravísimos
Toda aquella violación de las obligacones asumidas por el Contratista en virtud del presente Piego de

Condiciones, que impidan la Elecución de la 0bra,

En caso de acumulación de infracc ones, estas se considerarán de la sigu ente manera:

Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave

Cada cuat'o (4) infracc.ones graves. una g'av'siTa.

Sancioncs
La ocurrencia de los ncumpl mentos leves y graves detalados, hace pasible al Contratrsta de la

aplicación de las sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás normas complementarias.

En caso de infracciones gravísima la Enlidad Contratante podrá resclndir el contrato, sin per]uicio de las

demás acciones que la Ley pone a su aLcance en reparación del perlu cio causado,
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El cálculo de los días de retraso se hará tomando en consideración os tiempos de ejecución establecidos

en el numeral 2.10 del presente documento y siempre que 1a causa del retraso sea imputable al

Contratista.

La mora en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simp e vencimiento de los plazos

previstos en el Cronograma de Ejecución de la Obra.

PARTE 3

DE LAS OBRAS

Sección Vll
Ejecución y Recepción de la Obra

Inicio rlc l¿l (lonstrLlccióll

Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre la Entidad Contratante y El Contratista, este último

iniciará la ejecuc ón de los trabajos conforme al plazo de ejecución y plan de trabaio presentados en su

Propuesta Técnica,

Il.cccpcÍrir Provisit¡nal
Al conclulr la construcción de la 0bra, conforme a las prescripciones técnicas y caldades exigidas en este

Pliego de Condiciones Específicas, El Contratista hará entrega de la m sma a personal designado por la

Ent dad Contratante como responsable de la supervisión.

Se levantará el Acta de Recepción Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o

persona en la que éste deegue, quien acreditará que la obra está en condiclones de ser reciblda en

forma provisional.

De existlr anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y

proceda, en un plazo no superior a quince (15)días hábiles, a la corrección de los errores detectados.

llcccpción Dcfinitiv¿
Una vez corregidas por El Contratista las fal as notilcadas por la Entidad Contratante, se procederá a

realizar una nueva evaluación de la Obra y so amente cuando la evaluac ón real zada resultare conforme,

de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requerdas, se procederá a la Recepción Definttva de la

0bra,

Para que la Obra sea reciblda por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con todos y

cada uno de los requerim entos exig dos en las Especificaciones Técnicas.

Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a

todos los requerirnientos de las Especificaclones Técnicas, se evantará el Acta de Recepción Delniiiva,

formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará

que la obra está en cond ciones de ser recrbida en forma definltiva.

La 0bra podrá recibirse parclal o totalmente, conforme con lo establecido en el Contratol pero la

recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere convenlente por la l\¡áxima Autorldad de la
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Entidad Contratante. La recepción tota o parcial tendrá carácter provisor o hasta tanto se haya cump ido

el plazo de garantía que se hubiese fijado.

C arar)tía clc Vicios OcLtltos

AL finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantia que consistirá en Póliza de

Fianza o Garantia Bancarial de una entidad de reconocida so vencia en la Repúbl ca Dominicana de as

Obras ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante,

Sección Vlll
Obligaciones de las PaÉes

Obliglcioncs rlc la llntjdatl Contratarttlr

Los permisos, autorizaclones, licencias y concesiones serán tramitados y obtenidos por

cuenta de la Entidad Contratante,

La asignación de la correspondiente Supervisión Técnica.

Los pagos al Contralista en un plazo no mayor de quince (15) dÍas, contados a partir de que

la cub caciór sea certr'rcaoa por El Supervisor

0 hligaciones rlol Cont rirtis la
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la rea ización de la Obra y

responderá por los errores de interpretacrón en que incurra durante la eiecución y conservación de la

misma, hasta la Recepción Defin tiva.

Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo de

inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados

por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales trabajos, En

este útimo caso, el Contratista quedará exento de responsab lidad, salvo cuando los vicios advert dos

puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial. La fata de

notificaclón a la administración o La ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta, hará responsable

al Contratista. De igual manera que con !as deficiencias técnicas del proyecto, procederá el Contratista

con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales provistos por la Entidad Contratante y a las

deficiencias de los sistemas o procedimlentos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por

aquella,

Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son

responsabilidad del Contratista.

La ejecuc ón de la construcción, así como e sumnistro de Bienes y Equpos por parte del Contratista,

deberán cumplir los requisitos de as Normas y Especificaciones Generales para la Construcción de tlpo

de obra objeto de la adjudicación, establecidas por los respectivos ministerios u otras entidades del

Estado Dominicano. En caso de no contarse con especificaciones técnicas dominicanas se usarán

normas internacionales reconocidas. En los casos que estas últmas normas superen en exigencia las

respectivas dominicanas se usarán las internaclonales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio

de lnterés público.

Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto

por el Contrato quedarán de prop edad de a Entidad Contratante.

a)

b)

c)
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El Contratista será responSable de cua qu er reclamo o demanda que pudiera orlginar la provisión o el uso

indebido de rnateriales, s stemas de construcción o implementos utilizados,

El Contratista no podrá recusar a quien a Entidad Contratante haya designado para la drecciÓn,

inspección, conkol o tasación de la Obra; pero s tuviese observaclones o quejas iustilcadas, las

expondrán, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan

los trabalos.

El contratista será responsable por la ruina tota o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de

construcción o de vicios del suelo, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala calidad de los

materiales, siempre y cuando estos rnateriales hayan sido provistos por este, en el caso de que la ruina

se produzca dentro de los clnco (05) años de recibida la Obra en forma definitiva. El plazo de prescr pción

de la acción será de un (1) año a contar desde el momento en que la ruina total o parcial fue detectada

por la enlLdad Contratante, No es admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o

parcial.

El Contratista deberá mantener al día el pago de1 personal que empleo en la Obra y no podrá deducirle

suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado Dominrcano y dará

estricto cumplir¡iento a las disposiciones sobre legislación de trabaio y a las que en adelante se

impusieran. Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave

a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y en todos los casos impedirá el trámite

y el pago de las cubicaciones,

Scguriclad

El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de

Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la

Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales

de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director d-" Obra, por

cualquler otra autoridad debidamente conslitulda y por la reg amentación vigente, para la protección de

las Obras y para la seguridad y comodidad del público en genera

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medlo ambrente sobre la base del estudio previo

de impacto ambiental realizado por la Ent dad Contratante, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras,

evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos resuLtantes de la contaminaciÓn,

tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes produodos por los métodos

utilizados para la realización de la Obra.

La instalación de las plantas y equlpos necesarios para la eiecución de a Obra, deberá ceñlrse a las

disposiciones vigentes.

El Contratlsta solventará a su costa y será de su absoluta responsabi idad, as reclamaciones que en su

caso resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el cumplimiento de normas de

protección del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambienta

Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos adecuados

de construcción y protección contra cualquier daño o deierioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y
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acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construcción permanezcan plestando servicio

públlco.

Ilcspo nsa [rilida cl clc St:gtrros

El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante frente a

cualquier reclamación de terceros por concepto de indernnizacÓn por daños de cuaLquier naturaleza o

lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por El

Contratista y su respectivo personal.

El Contratista contratará todos los seguros obllgatorios previstos por la reglamentación vigente, para la

ejecuclón de este tipo de trabajo. La Entidad Contratante se reserva el derecho de objetar aquellas

póltzas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que entienda de una cobertura insuficiente.

A tales efectos los adjudicatarios deberán reallzar los ajustes correspondlentes.

Scgufo contf:l (l¡ltios ¿r l-clccfos

Durante la ejecución de la Obra, asi como durante el plazo de garantía, EJ Contratista suscribrá un

seguro de responsabllidad civil que comprenderá los daños corpora es y materiales que puedan ser

provocados a terceros como consecuencla de la realización de los trabajos.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de Obra, así

como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como terceros a

efectos de este seguro de responsabildad civil

Seguro contr¡r ¿rccialcntos ric trabajo

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por 1a

reglamentación vigente, El Contratsta mantendrá indemne a la Entidad Contratante frente a todos los

recursos que el personal de El Conlratista pudiera ejercer en este sentido

Los seguros conira daños a terceros y acc dentes de trabaio deberán permanecer v gentes durante toda

la vigencia del Contrato

Todas estas pólizas contendrán una dsposicón que subord:na su cancelación a un aviso prevlo a la

compañía de seguros por la Ent dad Contratante.

En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la Adjudicataria

queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabi idad solidaria En caso de que la

acción prosperara, el Contratlsta deberá restrtuir el monto de la condena, incLuidos los gastos, costas y

honorarios, y todo otro gasto que surja por tal rnotivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a

deducirsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depósito en garantía, el

que deberá ser repuesto dentro de los cinco (5) días.

Prot0cció11 dc la Mano rlc Obla y (.rintliciilncs de'l'r'abajo
El Contratista deberá, salvo disposición conlraria en el Contrato, encargarse de la contratación de todo el

personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecuclón del Contrato; así como de su

remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la reglamentación
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vlgente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en o que respecta a los horarios

de trabajo y días de descanso), a la reglamentación socia y al conjunto de reglamentos aplicables en

materia de hiqiene y seguridad,

Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo será

d rectamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salaros,

auxi io de transporte, prestaclones laborales, aportes fiscales, segur dad soc al, seguros de vida, todo de

conforrnLdad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia la representación legal ante

cualquier reclamaclón que se derive de la ejecución del Contrato, que con ocasión de esta Lic tac ón se

suscriba.

Independientemente de las oblrgaciones estab ec das por las leyes y reglamentos referentes a la mano de

Obra, El Contratista deberá comunicar al Director de Obra, a peticón de éste, la lista actuaizada del

personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respect vas calificaciones.

La Entidad Contralante, previa consulta con e Direclor de Obra, podrá exig r a El Contratista el despldo

de cualquier empleado que evdencie incompetencia o sea culpabe de negligencia, imprudencias

repetrdas, falta de probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de la Obra.

El Contratrsta será el único responsable de las consecuenclas pe¡udic ales de los fraudes o defectos de

construcclón cometidos por su personal en la ejecución de las obras

ScgLrritlad In(iustrial

Será responsabilldad del Contratista el d seño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad

lndustrial que aplicará durante la elecución del Contrato, de acuerdo con a legislación vigente de

Seguridad Social.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o

servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reg amentaciones vigentes en el país. Deberá modificar

el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con as recomendaciones del Supervisor,

quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida ad cional que considere necesaria.

El Contratista deberá responsabiLizar a una persona de su organlzación aprobada por el Supervisor para

velar por elcumplimiento de dichas medidas,

El Contratista mensualmente deberá sumin strar lnformes de todos los accidentes de trabajo que hayan

ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medldas correctivas para evitar que se repltan Los

servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto por íterns

de presupuesto El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal,

visitantes autorizados o transeúntes, como resu tado de su neg igencia o descuido en tomar las rnedidas

de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del

Contratista, El Supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un

sector de la Obra o las Obras en general, si por parte de Contratista existe un incump imiento sistemático

de los requisitos generales de segurldad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a

reclamación alguna o a la ampliación de los p azos de construcción,

(lontabilidad dcl Contr'¿rtist¡
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El Contratista deberá llevar su contabi idad en forma precisa que revela clara y fehacientemente las

operaciones de sus negocios, según lo establecido por la legislación vigente que rige en la materia.

A tal fn la Entidad Contratante queda facultado para tomar vsta de los libros contables, en cualquier

morento, con el solo requisito de la previa comL,nicación.

Sección lX
Formularios

l,'ormularios'l'ipo
El Oferente/Proponente deberá presentar sus Oferlas de conformidad con os Formularios determinados

en el presente Pliego de Condiciones Específicas, los cuales se anexan como parte integral del

mismo.

9.2 Arrcxos
1 [,4odelo de Contrato de Ejecución de Obras(SNCC.C.026)

2, Formulario de oferta Económ ca (SNCC.F"033)

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

4. Estructura para brindar Soporte Técnico (SNCC.F.035)

5. Equipos del oferente (SNCC.D.036)

6, Personal de Plantilla del oferente (SNCC.D.037)

7. Garantía Bancaria de Fiel Cump imiento de Contrato (SNCC.D.038), si procede.

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

9. Cunículo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia Profesiona de Personal

Principal (SNCC.D.048)

10 Experiencia como contratista (SNCC.D.049)
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