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Descripción del Servicio 
 

Para el logro del objetivo propuesto en la presente contratación, el Proponente 

deberá realizar las actividades que se indican a continuación en el tiempo 

programado y entregar los informes parciales y el informe final de conformidad 

con los objetivos, alcances y contenido. 

 

Cantidad Descripción del Servicio 

50 

Transporte de Personal en el área metropolitana (vehículo de 

50 Pasajeros) 

65 

Transporte de Personal en el área metropolitana (vehículo de 

35 Pasajeros) 

50 

Transporte de Personal en el área metropolitana (vehículo de 

15 Pasajeros) 

 

Los vehículos requeridos deberán presentar buenas condiciones: 

Funcionamiento Mecánico optimo 

Carrocerías sin abolladuras  

Interior con asientos que no presenten roturas 

Aire Acondicionado obligatorio  

 

*Los costos correspondientes a mantenimiento de los vehículos que darán el 

servicio, así como también el combustible o carburante y los honorarios de los 

choferes de los mismos deberán ser cubiertos por el oferente. Los vehículos 

deben tener los seguros al día. 

 

Coordinación, Supervisión e Informes 

 

El Proponente que resulte Adjudicatario deberá coordinar sus actividades con el 

Departamento de Transporte y laborará bajo la supervisión con el Encargado de 

transporte de Personal. 

 

Duración del Servicio 

 

El tiempo de ejecución del servicio será de un (1) año contado a partir de la firma 

del contrato de servicio. 

 

Documentación a Presentar 

 

1) Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) 

2) Certificación de los pagos de impuestos actualizados: TSS y DGII.  

3) Registro de Proveedores del Estado actualizado. 

4) Registro Mercantil. 



5) Última asamblea 

6) Nómina de accionistas. 

7) Cedula del Representante Legal. 

8) Oferta técnica del servicio detallado. 

9) Experiencia (SNCC.D.049) 

10) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33). 

 

Criterios de Evaluación 

 

El Proponente deberá ser una persona (natural o jurídica), (nacional o extranjera) 

que reúna las calificaciones siguientes: 

 

Criteri

o  
Concepto  Puntuación 

máxima  
Definición 

A  

Cumplimiento 

con Obligaciones 

Impositivas  

 

 

 

 

Cumple/ No 

Cumple 

Los oferentes deberán presentar los 

Siguientes Documentos:  

1) Copia o evidencia del Registro 

Nacional de Contribuyente (RNC)  

2) Constancia o Copia de 

formulario de Inscripción del 

Registro Nacional de Proveedor del 

Estado (RNP)  

3) Constancia de Pagos a la 

Tesorería de la Seguridad Social.  

4) Constancia de últimos pagos a la 

DGII. 

  

B  
Propuesta 

económica  
60%  

 

A la firma que presente la Oferta 

con menor costo total le serán 

asignados 30 puntos. La puntuación 

de las demás firmas será igual a la 

puntuación máxima multiplicada 

por la relación entre el valor de la 

oferta con el menor costo total y su 

oferta. P(i)=60*C(min)/C(i) Donde 

P(i) = Puntaje asignado C(min) = 

Precio de la oferta más baja C(i) = 

Precio de la oferta considerada  

 



C 

Cumplimiento 

con los 

requerimientos 

de 

Especificaciones 

técnicas  

Cumple / No 

Cumple/ 

Excede  

 

40% 

 

Los oferentes deberán presentar sus 

Ofertas cumpliendo con los 

requerimientos especificados.  

 

No se considerarán ofertas con 

capacidad inferior a la requerida. 

 

 Total    

 

Lugar y fecha de entrega de las ofertas 

 

Las propuestas serán recibidas hasta el primero (1) de mayo del 2019, hasta las 

12:30 PM. Podrán presentar sus ofertas por correo electrónico o vía el portal 

transaccional. 

 

Contactos 

 

Dirección: Calle Euclides Morillo No. 65, Edificio I, Segundo Piso. 

Teléfono: 809-562-3500, ext. 1191-1192 

Correo:          caasdcompras@gmail.com 

 


