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LA CANCHA BARRIO RESTAURACION. 

Luego de revisar y estudiar el contenido de las mismas y las ponderaciones de los presentes, 
este Comité decide: 

Prímero:- Aprobar las Especificaciones Técnicas presentadas por el Director de la Oficina 
Municipal de Planeamiento urbano, tal y como se detalla en los documentos anexos a este 
acta,junto con las indicaciones generales en cuanto a las dimensiones, característica especial 
y alturas requeridas.- 

Segundo:- Aprobar los términos de referencias que servirán de soportes para el 
procedimiento, anexos a esta acta.- 

Tercero:- Aprobar que el procedimiento de selección sea realizado mediante comparación 
de precios y cronograma del procedimiento, anexo a esta acta, y en consecuencia apoderar a 
la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Institución, para que proceda con la 
elaboración y publicación de la convocatoria para la presentación de ofertas, de conformidad 
con las disposiciones de la Ley 340-06 y su Reglamento de aplicación No .543-12.- 

Cuarto:- Este Comité designa como peritos para la evaluación de las propuestas que serán 
presentadas por los oferentes al Arq. Richard Miller Guillen, Dir. De la Oficina Municipal 
de Planeamiento Urbano, Universidad Central del Este (UCE) y el colegio Dominicano de 
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODTA).- 

Trabajando ... . Seguimos Creciendo! 
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ACTA DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE 
REFERENCIAS, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CRONOGRAMA Y 
DESIGNACION DE PERITOS, PARA LA CONTRUCCION DEL TECHADO DE 

En el municipio de San Pedro de Macorís, provincia de San Pedro de Macorís, a las 9:00 A, 
M, del día Diez ( 1 O) del mes de Julio del año 2019, se han reunido los miembros de la Unidad 
Operativa de Compras y Contrataciones el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, presidida 
por el Arq. Ramón Antonio Echavarría Peguero, Lic. Dorka Bautista, miembro en calidad de 
Gerente Financiera de este Ayuntamiento, Lic. José Antonio Chevalier, miembro en calidad 
de director de la Oficina Municipal de Planificación y programación, el Dr. Ángel Luis 
Jiménez Zorrilla, miembro en funciones de Secretario y Asesor Legal de este Ayuntamiento 
y Licdo. Plinio García Phipps, miembro en calidad de Ene. Depto. De Información pública 
con un único punto de agenda: APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, 
TERMINOS DE REFERENCIAS, PROCEDICIENTO DE SELECCIÓN DEL 
CRONOGRAMA Y DESIGNACION DE PERITOS, PARA LA CONSTRUCCION 
DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL BARRIO RESTAURACION.- 
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25 de Junio de 2019 

Al: Comité de Compras y Contrataciones 

Ayuntamiento Municipal SPM 

Distinguidos Señores: 

Cortésmente, mediante la presente remito los preliminares de invitación a 

comparación de precios Multiuso Techado Cancha Sector Restauración. 

Para su conocimiento, ponderación y opinión. 

Sin otro particular, 

Atentamente 

Trabajando .. . .  Seguimos Creciendo! 
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Cronograma del Procedimiento Comparación de Precios 2da Convocatoria de la Construcción del 
Techado de la Cancha del Barrio Restauración. 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

l. Convocatoria a participar 28 de Octubre del año 2019 

2. Periodo para realizar consultas por parte de los 
28 de Octubre al 4 de Noviembre del año 2019 adquirientes 

3. Plazo para emitir respuestas por parte de la 
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, 4 de Noviembre del año 2019 
mediante circulares o enmiendas 

1  

4. Fecha límite para presentar oferta 12 De noviembre del año 2019 1 

s. Aperturas: Sobre A, solo para presentación y 
lectura de los documentos técnicos y legales, 

12 de Noviembre del año 2019 a partir de las 
contenidos en el sobre, establecidos en los 
términos de referencias anexos A la invitación a 

11:00 A.M 

presentar ofertas. 1 
6. Lectura del informe con la evaluación 

correspondiente de los documentos técnicos y 
21 de Noviembre del año 2019 a las 10:30 legales, contenidos en el sobre a, establecidos 

A.M 
en los términos de referencias anexo a la 
invitación a presentar ofertas. 

7. Apertura: sobre b, solo serán convocados los 
oferentes cuyas propuestas técnicas y legal 21 de Noviembre del años 2019 a partir de las 
hayan cumplido con los términos de referencias 11:00A.M 
anexos a la invitación a presentar ofertas. 

8. Adjudicación 26 de Noviembre a las 10:00 2019 

9. Notificación de Adjudicación y Publicación 29 de Noviembre del año 2019 / 
Trabajando .... Seguimos Creciendo! 
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No. Expediente: ASPM-CCC-CP-2019-002 
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Disponibilidad y Adquisición de las Especificaciones y el Cronograma de 

Actividades. 

Las Especificaciones Técnicas y el cronograma de actividades estarán 

disponibles en el portal web de la institución 

111111  .a, untamit:niusanpeJru.�ob.Jo, para todos los invitados. 

Conocimiento y Aceptación de las Especificaciones Técnicas y el 

Cronograma de Actividades. 

El solo hecho de un oferente/proponente inscribirse para participar en el 

procedimiento de comparación de precios, implica, pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos y su 

representante legal, a las condiciones, estipulaciones y normativas, sin 

excepción alguna, establecidos en el presente procedimiento de selección, el 

cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante. 

/ 

Unidad Operati 
' 

pras y Contrataciones. 

- - ··-- .... _ 
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Trabajando .... Seguimos Creciendo! 
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Invitación a Presentar Ofertas 

2da Convocatoria 

Construcción Multiusos Techado Cancha Sector Restauración, San Pedro de 

Macorís, Rep. Dom. 

Dirigido o: 

Ingenieros Mecánicos, Ingenieros Civiles y Empresas constructoras/ M e t a l - m e c á n i c a s  

Modalidad: 

Evaluación y comparación de precios de las distintas propuestas presentadas. 

El gobierno m u n i c i p a l  invita a la presentación de propuestas de ofertas económicas destinadas 

a la Construcción de la primera etapa del mul t i usos  del  Bo. Restauración, consistente techado de la 

cancha. 

1-}  ALCANCE DEL PROYECTO 

La obra consiste en la construcción de una nave de estructura Metálica, aporticada y techo de 

a l u z i n c .  La estructura de las columnas serán con perfil tipo H y deberán estar a n c l a d a s  con pernos a 

una base de hormigón Armado; así como vigas metálicas tipo 'T, con la dotación de los elementos 

estructurales i m p r e s c i n d i b l e s ,  acorde a los estándares y normativas técnicas establecidas que 

garanticen el sostenimiento de la cubierta; el mis mo deberá estar provisto del sistema de canales de 

desagüe con sus respectivos bajantes. 

2- J LOS PARTICIPANTES 

Podrán presentar ofertas los ingenieros mecánicos y civiles colegiados inscritos en el Colegio 

D o m i n i c a n o  de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), regional Sureste, que  estén 

facultados legalmente para ejercer la profesión, y que no se encuentren inmersos en n i n g u n a  causa 

de i n c o m p a t i b i l i d a d  o  prohibición para pa rti c i p a r.  

Se permite la p a rt i c i p a c i ó n  de empresas constructoras/ M e t a l - m e c á n i c a s  siempre que esté 

d e b i d a m e n t e  conformada por profesional (es) de las ramas antes especificadas. 

Los oferentes no podrán presentar más de una propuesta para p a rti c i p ar en esta 

convocatoria, ni podrán suscribir n i n g u n a  solicitud en e q u i p o  si lo hacen i n d i v i d u a l m e n t e .  La 

infracción de esta norma supondrá la no a d m i s i ó n  de todas las ofertas por él suscritas. 
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3- / PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Requisitos de Presentación: 

La propuesta deberá incluir todas las partidas que intervienen en el proceso de construcción 

propios de las características de la obra, detalles que deberán estar contenidos en: 

• Planos y detalles estructurales 

• Presupuesto detallado por partidas 

• Cronograma de ejecución de obra 

• Programa de desembolso 

Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos RO$), así mismo, 

deberán presentar la garantía de seriedad de la oferta indicada en el artículo No.112 Literal a, del 

reglamento de compras y contrataciones aprobado mediante decreto No. 543-12 de fecha 06 de 

Septiembre 2012, consiste en una póliza de fianza, por un importe de 1% del monto Total de la 

oferta a disposición de la entidad contratante. De no presentar dicha garantía, su oferta quedará 

descalificada sin más trámite. 

4- / PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

!-LUGAR. FECHA Y HORA DE LA PRESENTACIÓN: 

La presentación de documentos se efectuará en un acto público en el Ayuntamiento de San 

Pedro de Macorís, Ubicado en la calle Anacaona Moscoso No.01, el día 12 de noviembre del 2019 

desde las 09:00 a.m. hasta las 11:00 m. 

11-FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 

Los participantes deberán entregar 2 sobres identificados cada uno con un pseudónimo, 

clasificados: "sobre A" y "sobre B", con la documentación especificada. Los sobres deberán 

contener en su cubierta la identificación indicada más abajo: 

A) "Sobre A": 

''Sobre A'' 

Alcaldía San Pedro de Macorís (ASPM) 

Dirección: Coite Anacaona Moscoso No. 01, San Pedro de Macorís, Rep. Dom. 

Pseudónimo: (µseudónimo utilizado por el participante) 

Construcción Multiusos Techado Cancha Sector Restauración, San Pedro de Macorís, 

Rep. Dom. 

Oferta Económico 
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A.1- Documentación a presentar en el "sobre A": 

• Planos del Proyecto. 

• Presupuesto detallado (por Partidas). 

• Análisis de costo de cada partida. 

• Cronograma de ejecución de obra. 

• Programa de desembolso. 

• Memoria descriptiva de especificaciones generales 

• Cualquier tipo de detalle contenido en este sobre que identifique al autor de la 

propuesta, inválida la misma. 

B) "Sobre B": 

"Sobre 811 

Alcaldía San Pedro de Macorís (ASPM) 

Dirección: Calle Anacaona Moscoso No. 01, San Pedro de Macorís, Rep. Dom. 

Pseudónimo: (pseudónimo utilizado por el participante) 

Construcción Multiusos Techado Cancha Sector Restauración, San Pedro de Macorís, 

Rep. Dom. 

Credenciales del Oferente 

NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00 A.M. DEL DÍA ... 21 de noviembre 2019 ..•........••.......•............... 

B.1- Documentación a presentar en el "sobre B": 

• Deberá contener en una hoja las credenciales del participante, incluyendo en las 

mismas: 

Pseudónimo 

Nombre del responsable de la propuesta 

No. De Cédula 

Número Colegiatura 

Nombre de la Compañía (si procede) 

Dirección (domicilio) 

Números telefónicos 

Correo Electrónico 
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Certificación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y 

Agrimensores, CODIA, donde haga constar que es miembro activo. 

Documento de póliza de fianza. 

Certificación de la dirección General de Impuestos Internos, DG/1. 

Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, TSS. 

Certificación del Registro Nacional de Proveedores del Estado, RPE. 

Declaración Jurada 

Los Estatutos y última asamblea, registro mercantil 

111-PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROPUESTAS: 

A) Procedimiento Apertura "Sobre A" 

La apertura del "sobre A" se realizará en acto público en presencia del notario público actuante 

del día 25 de Julio, en el Salón Francisco Comarazami del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, a 

partir de las 11:00 a.m. 

Apertura "sobre A11 

• Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los sobres de los proponentes, 

no se aceptaran la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no 

se inicie a la hora señalada. 

• El notario actuante procederá a la apertura de los sobres A, según el orden de llegada y 

asiento en el documento de recepción de propuestas, procediendo a verificar que la 

documentación contenida en los mismos esté correcta. 

• Una vez que todos los sobres hayan sido abiertos y verificado su contenido, el notario 

público actuante invitará a los representantes legales o agentes autorizados de los 

proponentes a hacer conocer sus observaciones. 

• El proceso de evaluación de las propuestas y selección de la propuesta ganadora se 

realizará a partir de la fecha de apertura del "sobre A", y durante el Lapso de tiempo 

transcurrido hasta la apertura del "sobre B". 

B) Procedimiento Apertura "Sobre B" 

La apertura del "sobre B" se realizará en acto público en presencia del notario público actuante 

del día 21 de noviembre 2019, en Salón Francisco Comarazami del Ayuntamiento de San Pedro de 

Macorís, a partir de la 1:00 pm. 
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Apertura "sobre 8
11 

• Luego de transcurrido el periodo de evaluación y selección de la propuesta ganadora, se 

procederá a la apertura del "sobre B", contentivo de las credenciales del autor de la 

propuesta seleccionada. 

5- / OTRAS CONSIDERACIONES 

Adquisición de Información relativa al objeto de la convocatoria 

Los interesados en participar deberán dirigirse a retirar los documentos relativos al 

proyecto, a partir del día 28 de octubre 2019, a la oficina Municipal de Planeamiento Urbano 

OMPU, del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, Ubicado en la calle Anacaona Moscoso No.01, 

en horario de 8:00 am a 3:00 pm, de lunes a viernes, o descargarlo de la página web del portal de 

este ayuntamiento en este link httu: · /\/ 111 avuntamientosannedro.aob. o 


