




 

 

EVALUACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESINFECTANTES Y DE 
PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENCION COVID-19. 
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• Los oferentes deben presentar muestras físicas de todos los artículos ofertados, de 

lo contrario serán descalificadas sus ofertas. Las muestras serán recibidas del 25 al 

26 de marzo 2021, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 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 en cualquiera de estas opciones: vía correo 

Lnunez@sie.gov.do; Mavila@sie.gov.do ; comprasycontratacionessie@sie.gov.do 

o directamente a través del Portal Transaccional. De presentarlo en una vía, no es 

necesario presentarlo nuevamente por otra vía. 

• Los oferentes pueden ofertar por reglón o por la totalidad de los artículos, de lo 

cual será evaluado en base a lo ofertado.  

• Los artículos se adjudicarán tomando en cuenta la calidad de estos por encima de 

los precios, los cuales deben ser de alta calidad y resistencia (especificar las marcas 

en las ofertas técnicas y económicas). 

• Debido a la naturaleza de uso de los artículos requeridos, los oferentes deben 

tener disponibilidad de crédito a mínimo 30 días y de entrega no mayor a 72 horas 

laborables posterior a la emisión de la orden de compra, condiciones a incluir en 

sus propuestas técnicas y económicas. 

• 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. Incluir constancia 

de RPE y certificaciones DGII y TSS con vigencia no mayor a 30 días.  

• Según el aviso 88-20 de la Dirección General de Impuestos Internos, la 

suspensión temporal del gravamen del ITBIS para los artículos descritos en el 

aviso 47-20, estuvo vigente hasta el día 18 de octubre del 2020, por lo que ya no 

aplica dicha exención de ITBIS para los mismos. El aviso 88-20 ha sido incluido en 

los documentos del proceso.  
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