REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria y Comercio
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“Año de la Superación del Analfabetismo”
17 de Noviembre 2014
SECCION DE COMPRAS
CONVOCATORIA COMPARACION DE PRECIO
ONAPI- C.P.S. 013/2014
SERVICIO DE ALMUERZO Y CATERING

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en cumplimiento de las
disposiciones de Ley No. 340-06sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada
por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos
los interesados a presentar propuestas para el proceso de referencia.
Los interesados en participar, las especificaciones técnicas son las siguientes: Contratación
de proveedores que suplan los servicios de almuerzo diario para los colaboradores de la
ONAPI; Además de proveernos el servicio de catering, esto sujeto a tarifario presentado
como parte integral del contrato. Las especificaciones serán detalladas más abajo.
Especificaciones Técnicas:
Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluación establecidos por las partes interesadas de la ONAPI son los
siguientes:
Capacidad Instalada: Se refiere a la infraestructura del proveedor, la cual será visitada de
manera sorpresiva al momento de evaluar para elegir y si resulta adjudicatario. En esta se
evalúa la higiene, la ubicación, empleados, utensilios, medio de transporte y capacidad para
cumplir con la demanda de la organización.
Higiene: Se refiere a la inspección de las instalaciones del proveedor respecto a la limpieza,
tanto en la infraestructura como con la manipulación y conservación de los alimentos;
organización dentro de la infraestructura como con la manipulación y conservación de los
alimentos; organización dentro de la infraestructura, control de plagas, permisos de Salud
Pública, higiene del vehículo, así como la existencia de los utensilios necesarios para el
transporte de los mismos. También, la higiene de los empleados del proveedor como medida
indispensable con el uso de materiales desechables (Mascarillas, gorros y Guantes).
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Calidad: Se refiere al servicio brindado en el orden de atención de los empleados del
proveedor, a la cocción y presentación de los alimentos, a la puntualidad para prestar el
servicio y a la variedad del menú.
La cantidad estimada de almuerzo a servir diariamente es de 240 servicios, siendo distribuidos
de la siguiente manera: 206 Servicios en la Oficina Principal, 30 en la Oficina Regional Este
(ORE) y 4 Centro de Apoyo a Tecnología y a la Innovación (CATI). El menú ofrecido deberá
contener mínimo los siguientes alimentos:
Carnes

Pollo

Ensaladas

Hervida

Res

Pasta

Cerdo

Rusa

Pescado

Arroz

Blanco

Moro

Legumbres
Habichuela:
rojas, blancas,
negras

Gandules

Víveres
Guarniciones
Mangú Plátano
Frituras: yuca,
Verde/Maduro/Gui plátano,
neo
arepitas

Puré papas/Yuca/
Yautía

Locrio de
Carnes
Con
vegetales

Pastelones:
Berenjena,
Plátano
maduro, papas
Pasta: lasaña,
boloñesa,
carbonara

Para el servicio diario de los alimentos el proveedor debe suministrar los siguientes:
•
•
•
•
•

Servilletas
Utensilios para servir la comida
3 empleados para servir los alimentos
Suministro de higiene para el personal que servirá el almuerzo (Guantes, Gorros y
Mascarillas)
Transporte para almuerzos a oficinas delegadas:
 Oficina Principal. Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines, Santo Domingo, D.N.
 Oficina Regional Este (Zona Oriental). Autopista de San Isidro, Plaza Coral
Mall, 2do. Nivel, Santo Domingo Este.
 Academia Nacional de Propiedad Intelectual (CATI). Av Luperón esq. Av. 27
de Febrero, Edif. Del CE-IRD.
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Especificaciones Económicas:
El precio cotizado por los oferentes en el formulario de presentación de oferta económica
deberá ajustarse a los requerimientos de ONAPI. El precio de referencia por servicio de
almuerzo oscila entre RD$150.00 a RD$160.00 incluyendo el ITBIS.
Duración del Suministro
La convocatoria se hace sobre la base de un suministro por un periodo de 60 días laborables,
a partir de 15 de diciembre del 2014 al 16 de marzo del 2015.
Programa de Suministro
El almuerzo deberá está disponible en instalaciones de ONAPI (Oficinas requeridas) a las
11:30am cada día.
Para obtener información del proceso, descargarlo de la página Web de la institución
www.onapi.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la
elaboración de sus propuestas, garantizar una provisión de capital mínimo de 20 días hábiles
para garantizar el almuerzo; los pagos serán realizados por sistemas automáticos de
administración del estado a través de la Tesorería Nacional (TN) y condiciones de crédito,
además de estar al día con el pago de sus impuestos.
Contar con una representación local con suficiente capacidad y personal técnico para cumplir
con los compromisos referentes a lo solicitado.
El oferente deberá contar con los requisitos que cita la ley 340-06 de compras y contrataciones,
los cuales se detallan más abajo:
•
•
•
•
•
•
•

Registro Nacional de Proveedor del Estado (RPE).
Pago al día de TSS/Certificación al día.
Pago al día de ITBIS/ Certificación al día.
Pago al día de Anticipo sobre la Renta al día.
Copia de certificación de norma de calidad si posee.
Condiciones de Crédito.
Garantía de Seriedad de Oferta 1% del monto total de la oferta.
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Para solicitud de aclaración deberán dirigirse a la siguiente dirección compras@onapi.gob.do en el
horario de (8:00 am a 4:00 pm) de lunes a viernes, El costo de las informaciones
aciones es gratis.
gratis
Las Propuestas serán recibidas hasta el 21/11/2014, en horarios hasta la 4:00 PM,
P en la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial, Departamento de Compras y Contrataciones o a través de
las direcciones electrónicas antes mencionadas.

Atentamente,

Licda. Doris Tamayo
Sección de Compra
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Cronograma
ACTIVIDAD
1. Convocatoria Comparación de precio de Precio
referente a la “Contratación de proveedores que
suplan los servicios de almuerzo diario para los
colaboradores de la ONAPI”.
2. Fecha límite para entrega de ofertas

5. Recepción, Acto de Apertura y Validación de las
Ofertas Técnicas y Económicas.
6. Inicio Proceso de Evaluación contenido de las
Ofertas Técnicas y Económicas

FECHAS
24/11/2014

Hasta el 24/11/2014 antes de las
10:00 AM.
El 24/11/2014, a las 10:00 AM.

Desde el 24/11/2014.

7. Notificación de Adjudicación 5 días hábiles
después de recibido el acto administrativo
8. Una vez hecha la adjudicación, los adjudicatarios
deberán constituir dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la notificación, la garantía de fiel
cumplimiento de contrato.
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A definir

