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ONE-DAF-CM-2022-0072 

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA 

Constituye el objeto de la presente convocatoria C0NTRATACI0N DE ASES0RIA EN RED INALÁMBRICA 
PARA C0NFIRGURACI0N DEL MDM, DE LA INSTITUCIÓN, de acuerdo con las condiciones fijadas en el 
presente Pliego de Condiciones Específicas. 

La Oficina Nacional de Estadística, de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento No. 543-12 sobre 
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Sérvicios y Obras, ha tomado las medidas previsoras 
necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto 
del año 2022, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante el presente 
procedimiento de Compra Menor. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán 
debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran 
ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo. 

2.4 Condiciones de Pago 
En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) la 
entidad contratante deberá entregar un avance inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la presentación de la garantía del buen uso 
del anticipo. 

Pago 100% contra entrega de los bienes adjudicados. 

Los pagos serán en pesos dominicanos (RO$), contra la presentación de factura 
y recepción conforme. 

El precio de contratación será el precio de la oferta, tomando en cuenta las 
correcciones a errores aritméticos (si se presentase), en el proceso de evaluación 
económica. 

2.5 Cronograma de actividades Procedimiento 

ACTIVIDADES PERÍODODE EJECUCIÓN 

PU@llcación, llamada a.partlcipar en proceso 13/10/2022 01:00 p.rn 

Adquisición dél Pliego de condiciones especificas A partir 13/10/2022 01:00 p.m 

Recepei'ón de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" 17/10/2022 01:00 p.rn 

Apertura de Prop!-'estas 17/10/2022 01:30 p.m 

AdjuG!icación 
Concluido el proceso de evaluación 

' 
20/10/2022 01:0o,p.m 
5 días hábiles a partir del Acto 

Notificación y Publicación de Adjudicación Administrativo de Adjudicación 
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El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en el proceso de contratación, implica pleno 
conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos y su Representante Legal, 
a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el 
presente documento. 

2.8 Descripción de los Bienes: Descripción del equipo 

No. item cantidad Descripción de los bienes Rubro Código requerida 
ASESORIA EN RED INALAMBRICA PARA 

l l CONFIRGURACION DEL MDM 81111504 

2.8.1 DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS 

CMJIDAD ... 1~EQl:JlS:li'fOS N'UNIMOS 
f 

ASESORIA EN RED INALÁMBRICA PARA CONFIRGURACION DEL MDM : 

• Configuración de equipos existente en la institución, puesta a punto del 
software que mareja los equipos de la institución . 

• Realizar la distribución de cableado dedicado para interconexión de los equipos 
a utilizar. 

• Facilitar equipos necesarios para dicha optimización. 
• Fusión de fibra en equipos necesarios ( hasta 4 puntos) 
• Distribución de los equipos de acuerdo con los estándares. 
• Certificación de cableado bajo el estándar CAT6. 
• Programación y actualización plataforma de equipos RUCKUS 
• Suministro de equipos sean necesarios para optimización de los mismos. 

Observación: para actualización de la infraestructura de la red 
inalámbrica usada para la configuración de equipos móviles para el 
XCNPV 

Documentación a Presentar 

A. Documentación Legal: 
1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC. ~.034) Indicando los ítems en los que participa. 
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) 
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado emitido por la Dirección General de Contrataciones 

Públicas, con cuenta de beneficiario asociada, y documentos legales-administrativos actualizados. 

B. Documentación Financiera: 
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O. Certificació,1 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se 

manifieste que el Oferente se encuentra al ol<J en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. Dicha 
certificación debe ser actualizada y no debe exceder los 30 días de vigencia entre la fecha de emisión de la 
certificación y la fecha de apertura del sobre A. 

1. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se 
encuentra al día en el pago de sus obligaciones 'lscales. Esta certificación podrá ser verificada en línea. Una vez 
adjudicado debe remitir la certificación vigente. 

A. Documentación Técnica: 
1. Oferta Técnica (No subsanable). 
2. Carta de certificación de garantía de equipos ofertados. ( si aplica) 

A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), sellado y firmado. 

La oferta será recibida por correo electrónico o físicas. Deben estar dirigidos a la: Oficina Nacional de Estadlsticas 
(ONE), Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 9, Ave. México esq. Leopoldo Navarro, 
Gazcue, Santo Domingo, D.N. 

La cotización debe incluir las especificaciones técnicas y condiciones de compras requeridas y deberá permanecer 
válida por un período de 30 días a partir de la fecha límite para la presentación de la misma. Forma de pago a 
crédito. 

El Oferente que resulte adjudicatario deberá mostrar evidencia de poseer: Aportes al Seguro Social, pagos de los 
compromisos fiscales correspondientes a Impuestos sobre la Renta e ITBIS, número de comprobante fiscal 
Gubernamental para Instituciones del Estado (NCF), registro de proveedor del estado. 

Para cualquier io-f~Jión adicional comunicarse con la División de Compra y Contrataciones en el teléfono 809- 

~

2-777 xt. 626, rr=: wendy.cabrera@one.qob.do 
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