DIRECCiÓN

GENERAL

DE PROGRAMAS
ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año del Fomento de las Exportaciones"

SOLICITUD DE COTIZACiÓN

(DIGEPEP)

- PROCESO No. DIGEPEP-CCC-PEPU-2018-000t

Santo Domingo, D.N
10 de septiembre de 2018
Distinguidos señores:
EL PALMAR BUSSINESS GROUP CORP.
Lo Dirección General de Proqrcmos Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), creada mediante el Decreto No.491-12, a través
de su Unidad de Compras y Contrataciones, les invita a participar al procedimiento de contratación por excepción poro la
contratación de Servicios del Hotel Intercontinental a los fines de presentar su mejor Oferta para la Contratación de Servicios
para la realización del Seminario Primera Infancia: de la Ciencia a la Práctica y la presentación de la serie Lancet
(ACTIVIDAD UNICEF), a través del Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia "Quisque ya
Empieza Contigo".
La adjudicación

se hará o favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas

anexas y sea calificada como la Oferta que más convenga o lo satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines
y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.
La presente invitación se hace de conformidad

con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06

de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones
modificación contenida en la Ley No. 449-06
Lo fecha límite paro presentar su Oferto
Oferto en sobres cerrados, debidamente
Los Oferentes presentarán su Oferto

de fecha Dieciocho (1 8)

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior

de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

será el (10 de septiembre) hasta la/s (4:00 p.m.). El Oferente
identificados con lo siguiente información:

deberá entregar

su

en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$).

Los Oferentes/Proponentes
deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Esrodo administrado
GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
Poro cualquier consulto o aclaración, conforme 01 Cronograma
contacto son los siguientes:

de Actividades

por la DIRECCiÓN

del Procedimiento de Referencia, los datos de

Nombre: Dorixis Batista Andújar
Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones
Nombre de la Entidad Contratante: Dirección General de Programas Especiales de lo Presidencia
Dirección: (Ave. Leopoldo Navarro Esq. México, Edif. Gubernamental Juan Pablo Duarte, 6to, piso, Distrito Nocional, Santo
Domingo
Teléfono: (809) 809 686-1800 ext. 2024/2021
E-mail: dorixis.batista@digepep.gob.do
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Ficha Técnica
Precios

El servicio deberá ser cotizado por lo totalidad de su costo, incluyendo lo entrego en el lugar
acordado, impuesto o los bienes y servicios (ITBIS),empaque, y cualquier otro. Los ofertas deben
presentarse hasta el lunes10 de septiembre de 201 8, hasta los 4:00 pm., en Pesos Dominicano,
por favor enviar su cotización firmado y sellado en sobre cerrado o vio correo electrónico.

Descripción

Contratación de Servicios poro lo re.alización del Seminario Primero Infancia: de lo Ciencia o lo
PráctiCo y ·10 presentación de lo serie Lancet (ACTIVIDAD UNICEF).
Lo Actividad debe incluir los siguiente:
- 150 refrigerios ejecutivos, uno Estación liquido con te, café, leche y jugos naturales. (el menú
debe ser vegetariano). Poro el dio 12 de septiembre
- 30 Cenos, incluir bebidos (jugos naturales, aguo y vino tinto o vino blanco)
-Audiovisuales (uno pantalla de 150, bocino, micrófono, proyector, pódium.
- Centros de meso pequeños con un arreglo floral
Poro el dio 13 de septiembre

Criterios a Evaluar

Estricto apego o los especificaciones

Fecha de la actividad

Miércoles 12 y jueves 13 de septiembre

Contenido

Cotización que incluyo los especificaciones y condiciones requeridos.
Certificación de estor 01 día en el pago de ITBISy TSS
Certificado de Registro de Proveedores del Estado.

Condiciones

de la oferta

de pago

Crédito, después de recibir conforme el servicio.
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