


FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESINFECTANTES Y DE 

PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENCION COVID-19 

• Los oferentes deben presentar muestras físicas de todos los artículos ofertados, de lo 
contrario serán descalificadas sus ofertas. Las muestras serán recibidas del 5 al 6 de 
noviembre 2020, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en caso de no ofertar uno o varios 
artículos, no es requerido remitir muestra de este/estos.

• Los oferentes deben presentar oferta técnica y económica dentro del cronograma del 
proceso y en formato digital exclusivamente (a través del Portal Transaccional o vía 
correo: lnunez@sie.gov.do; mavila@sie.gov.do), según lo dispuesto por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones (DGCP).

• Los artículos se adjudicarán tomando en cuenta la calidad de estos por encima de los 
precios, los cuales deben ser de marcas reconocidas y alta calidad (especificar las 
marcas en las ofertas técnicas/económicas).

• El alcohol isopropílico al 70% debe estar contenido en envases de 16 oz con 
atomizador, no en spray, y en galón (presentar muestra de cada presentación 
ofertada).

• El gel antibacterial ofertado en sus diferentes presentaciones, debe ser de alta calidad, 
que elimine un mínimo de 99% de los gérmenes y porcentaje de alcohol de 63% en 
adelante, apto para su uso en la piel humana (presentar muestra en frasco de 12 oz).

• Las mascarillas desechables KN95 con válvula pueden ser presentadas en varios 
colores, limitados a: blanco, gris, azul y/o negro. Las mascarillas desechables KN95 sin 
válvula pueden ser presentadas solo en color blanco.

• Los lentes de protección deben ser presentados con material resistente a salpicaduras, 
transparentes, anti-empañables y anti-rayaduras.

• Se requiere que la entrega de los insumos sea en formato a crédito y dicha condición 
debe estar indicada en los documentos de la oferta, ya sea en la técnica o en la 
económica. Disponibilidad de entrega de 48 a 72 horas posterior a la emisión de orden 
de compra.

• Las muestras presentadas por todos los oferentes deben ser retiradas a más tardar 7 
días posterior a la emisión de la orden de compra y su notificación, en el caso contrario 
serán utilizadas debido a poca disponibilidad de espacio para ser almacenadas.

• Los oferentes deben estar al día con sus obligaciones tributarias.

• Los requerimientos técnicos de los artículos deben ser de acuerdo con la descripción 
en el recuadro siguiente:
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