
PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO 
NACIONAL DE EMPLEO

BID-2546/OC-DR

INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS 

PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO
Proceso No. MT-UEPP-BID - B - LPN NO. 01-2017

1.  La República Dominicana ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo para 
� nanciar el Programa de Apoyo al Servicio Nacional de Empleo y se propone utilizar una parte de los 
fondos para efectuar los pagos bajo el contrato Adquisición de equipos informáticos y accesorios, MT-
UEPP-BID-B-LPN No. 01-2017. 

2.  El Ministerio de Trabajo invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la adquisición de 
computadoras de escritorio y portátiles, impresoras, escáneres, discos duros externos, servidores thin 
client, toners, teléfonos, cámaras digitales, proyectores y accesorios, según lo especi� cado en el pliego 
de condiciones.

3.  La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional establecidos en 
la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y 
Bienes � nanciados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y está abierta a todos los Oferentes de 
países elegibles, según se de� nen en dichas normas.

4.  Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la Unidad de 
Compras y Contrataciones Públicas del Ministerio de Trabajo, a través del Departamento de Compras 
y Contrataciones, correo electrónico: rosanna.beato@mt.gob.do y revisar los documentos de licitación 
en la dirección indicada al � nal de este Llamado de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

5.  Los requisitos de cali� caciones incluyen que el oferente deberá proporcionar los estados � nancieros 
correspondientes a los últimos tres (3) años, debidamente auditados y una carta bancaria por la suma 
del 40% del valor de su oferta contrato; evidencia y documentación de por lo menos tres (3) contratos 
de naturaleza similar y evidencia y certi� cación técnica del personal que avale la capacidad para dar 
soporte y para reparación de los equipos informáticos, con experiencia de un (1) o más años. No se otor-
gará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en 
los Documentos de Licitación. 

6.  Los Oferentes interesados podrán obtener gratuitamente un juego completo de los Documentos de 
Licitación en idioma español, mediante presentación de una solicitud por escrito vía mensajería o co-
rreo electrónico, a la dirección indicada al � nal de este Llamado, previo registro de sus informaciones de 
contacto en el Registro de Oferentes. Una vez inscritos, los oferentes recibirán vía correo electrónico las 
bases de la licitación, cantidades de los productos requeridos y cualquier aclaración que pueda surgir 
durante el curso de la misma. La fecha límite para solicitar aclaraciones es el 3 de febrero de 2017.

7.  Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 4:00 p.m. del miércoles 
15 de febrero del 2017. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de 
plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que 
deseen asistir en persona a la dirección indicada al � nal de este Llamado, a las 11:00 a.m. del jueves 16 
de febrero del 2017. Todas las ofertas deberán cumplir con los documentos de licitación y estar acom-
pañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

8.  La dirección referida arriba es: 
Ministerio de Trabajo, Departamento de Compras y Contrataciones, 5to piso, Licda. Francisca Andreina 
Herrera, Avenida Jiménez Moya, Centro los Héroes, Distrito Nacional, República Dominicana.
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Ministro
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