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El Ayuntamiento de San Pedro de Macorís en cumplimiento de las disposiciones de Ley 
No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la 
Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los 
interesados a presentar propuestas para la adquisición de 4 Gomas 15.5.25 (16 Lonas) y 
4 Tubos de 15.5.25) para el Gredar de esta Institución. 

Los interesados en retirar las Especificaciones Técnicas, deberán dirigirse a al 
Ayuntamiento de San pedro de Macorís, ubicado en la Calle Anacaona Moscoso no.1, frente 
a la Catedral San Pedro, en el horario de (8:00AM a 4:00PM de lunes a viernes, o 
descargarlo de la página Web de la institución www.ayuntamientosanpedro.gob.do o del 
Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboración de sus 
propuestas. 

La Ofertas serán recibidas hasta el día 14/08/2018 a las 2:00pm. 

/UR .12.2013 
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{jo6íerno :M.unícípa{ 
San Pedro de Macorís 

Gestión 2016-2020 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

A continuación presentamos las especificaciones técnicas mrrurnas requeridas y las 
documentaciones de carácter obligatorio, necesarios para los proveedores que deseen participar en 
el proceso de Compra Menor para los neumáticos que se describen a continuación. 

ltem Descripción Cantidad 
1 GOMAS 15.5.25 (16 LONAS) 4 

2 TUBOS 15.5.25 4 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

,, 

preparación 
delas 

propuestas 

Contenido de 
las Propuestas 

Las cotizaciones serán recibidas en sobres sellados, vía correo electrónico en 
el email: gerenciafinanciera@alcaldiasanpedro.gob.do , vía el Portal de la DGCP 
www.comprasdominicana.gov.do o de manera presencial en la oficina de la 
Gerencia Financiera en el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, ubicado en 
la Calle Anacaona Moscoso no.1 

Los siguientes requerimientos son de carácter obligatorios: 

1-Cotización de la Empresa ofertante sellada y firmada con el ITBIS 
transparentado, las cotizaciones deben ser presentadas en pesos dominicanos 
(RD$), las ofertas presentadas en una moneda diferente serán descalificadas. 

2- Favor describir la disponibilidad de crédito en la cotización y describir el 
tiempo de entrega. 

3- Certificación de Registro de Proveedor del Estado (RPE), emitido por la 
Dirección General de Contrataciones Públicas. 

4- 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 fiscales. 

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

Trabajando .... Seguimos Creciendo! 
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Criterios de La comisión encargada de la ejecución de este proceso, evaluará todas las 
adjudicación ofertas, a fin de determinar si estas satisfacen los requerimientos 

establecidos en la presente Especificaciones Técnicas. 

Evaluado bajo la modalidad CUMPLEL NO CUMPLE 
Facturación y Las factura deben ser emitidas selladas y firmadas, al Ayuntamiento 

condiciones de del Municipio de San Pedro de Macorís, RNC: 411000476,con Numero de 
pago Comprobante Fiscal Gubernamental 

Los bienes serán entregados en un plazo no mayor a tres (3) días a partir de la 
Tiempo de recepción de la orden de compra. 

entrega 
Lugar de Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, calle Anacaona Moscoso no.1 
entrega 

Para cualquier consulta o aclaración, favor contactar a: 

Licda. Dorka Bautista 
Gerente Financiera 
Ayuntamiento de San Pedro de Macorís 
Calle Anacaona Moscoso no.1 
Tel.809-529-7815, ext.274 y 292 
gerenciafinanciera@alcaldiasanpedro.gob.do 
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CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS 

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

REQUERIMIENTO : Unidad de Compras y Contrataciones 

FECHA : JUEVES,OODEAC?a,TODE2018 

Yo, l...lCDA �AA BA.l.JTISTA en mi calidad de Encargada Administrativo-Financiero del 
Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, 

CERTIFICO: 

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos 
dentro del presupuesto del presente año 2018, y hace la reserva de la cuota de compromiso 
para el período JULIO-AGOSTO, para la adquisición que se especifica a continuación: 

(Cuatro (4) Gomas 15.5.25 (16 Lonas) y Cuatro (4) Tubos para el Gredar de este 
Ayuntamiento.) 

PRESUPUESTO: RD$175,000.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil Pesos) 

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado, el Procedimiento de Selección a 
utilizar para esta compra o contratación es Compra Menor. 

Y para que conste, firmo la presente certificación, 
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(LCDA. DORKA BAUTISTA) 
Encargada Administrativo-Financiero 
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