Miércoles 10 de mayo del 2017

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CIRCULAR No. 002
Enmienda al Pliego de Condiciones para la

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIREX-LPN-002-2017

“ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECUADO (INCLUYE MOBILIARIO PARA
OFICINA Y SERVICIOS) PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LEGALIZACIÓN Y
APOSTILLADO DE DOCUMENTOS DE LA CANCILLERÍA”

1- Se modifica el punto 2.7 Cronograma de actividades según se detalla a continuación:

2.7 Cronograma de la Licitación
ACTIVIDADES
1. Publicación llamado a participar en el
procedimiento por Licitación Pública
Nacional.

PERÍODO DE EJECUCIÓN
LUNES 20 Y MARTES 21 de marzo del año 2017, en dos
periódicos de circulación nacional, publicación en las páginas Web
del MIREX www.mirex.gob.do y Compras Dominicana,
www.comprasdominicana.gov.do.

2. Adquisición del Pliego de Condiciones
Específicas

A partir del Miércoles 22 de marzo del año 2017. Podrán ser
retirados en soporte físico o digital, de lunes a viernes, de 08:30
am. a 4:00 pm., o descargados de las páginas Web del MIREX
www.mirex.gob.do
y
Compras
Dominicana,
www.comprasdominicana.gov.do

3. Período para realizar consultas por parte de
los adquirientes

Hasta el viernes 05 de mayo del año 2017, a las 4:00 pm, por
mensajería
tradicional
o
por
correo
electrónico:
comitedecompras@mirex.gob.do
(favor
copiar
a
comitedecomprasmirexcm@gmail.com).

4. Plazo para emitir respuesta mediante
circulares o enmiendas

Hasta el martes 09 de mayo del año 2017.

5. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: “SOBRE
A” Y “SOBRE B”

LUNES 22 DE MAYO DEL AÑO 2017 HASTA LAS 10:00 AM. en
la Departamento de Compras del MIREX, ubicada en la primera
planta del edificio sede.

6. Apertura contenido de la propuesta
técnicas “Sobre A”

El LUNES 22 de mayo del 2017, a las 10:30 AM, ante el Comité de
Compras y Contrataciones, los peritos, veedores y Notario Público,
en el Salón de los Espejos ubicado en el primer piso del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Es obligatorio para los oferentes o sus
representantes estar presentes el día de apertura del sobre A.
La
inasistencia/no
presencia
implica
el
retiro/renuncia/desistimiento de la oferta, sin más trámite.

7. Notificación de errores u omisiones de
naturaleza subsanables

En el mismo acto de apertura.

8. Período de subsanación de ofertas

Hasta el día viernes 26 de mayo del 2017; hora límite: 4:00 pm.

9. Inspección de los locales realizada por la
comisión evaluadora de peritos.

Desde el lunes 22 de mayo hasta el viernes 26 de mayo.

10. Notificación de oferentes habilitados

Jueves 01 de junio del 2017.

11. Apertura contenido de la oferta
económica “Sobre B”

El lunes 05 de junio del 2017 a las 10:30 AM, ante el Comité de
Compras y Contrataciones, peritos, veedores y Notario Público, en
el Salón de los Espejos ubicado en el primer piso del Ministerio de
Relaciones Exteriores. No es obligatorio para los oferentes o
sus representantes estar presentes el día de apertura de la
oferta económica o Sobre B.

12. Evaluación de ofertas económicas y
Adjudicación

Una vez concluido el acto de apertura de las ofertas económicas.

13. Notificación y Publicación de Adjudicación

Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de
Adjudicación.

14. Constitución de Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, contados a partir de
la Notificación de Adjudicación.

15. Suscripción del Contrato

Plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de la
Notificación de Adjudicación.

16. Publicación del contrato en el portal del
MIREX y en el portal administrado por el
Órgano Rector.

Inmediatamente después de firmado por las partes.

Comité de Compras y Contrataciones

