
 
República Dominicana 

MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

RNC: 4-01-50625-4 
 
 

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES  
SOLICITUD DE OFERTAS 

 
Nombre del País: República Dominicana 
Nombre del Proyecto: Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria 
y de la Gestión del Gasto Público en la República Dominicana 
Componente I: Fortalecimiento de la Administración Tributaria 
Número de préstamo:4114/OC-DR 
Título de la Solicitud de Ofertas: Adquisición de Solución de Base de Datos No Relacional– 
Almacenamiento “in Memory” 
 Número de la Solicitud de Ofertas: LPI-BID-DGII-03-2021 
 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que 

para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB193-02/19 
del 27 de febrero de 2019. 
 

2. El Gobierno de la República Dominicana ha recibido financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Programa de Mejora de la 
Eficiencia de la Administración tributaria y de la Gestión del Gasto Público en la República 
Dominicana, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar 
los pagos bajo el Contrato del oferente que resulte adjudicado.  
 

3.  La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Organismo Ejecutor del Componente 
I invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para la Adquisición de 
Solución de Base de Datos No Relacional– Almacenamiento “in Memory”. El Oferente 
deberá tener al menos dos (2) años de experiencia en la venta y comercialización de 
proyectos de implementación y entrega de tecnologías que utilicen bases de datos en 
memoria como las requeridas en este pliego, y de los servicios de profesionales a proponer. 
Este ítem se avalará con dos (2) cartas de recomendación de clientes, a quienes se les haya 
implementado. Dichas cartas deben tener máximo 30 dias de emitidas respecto a la fecha 
de la apertura de la oferta.1.  Dichas cartas deben ser entregadas a la misma hora y en el 
mismo lugar que la oferta. El plazo para la entrega es el 13 de octubre del 2021 a las 2:30 
PM hora local en la dirección indicada al final de este documento. 

 
 
 

 
 



4. La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación 
Pública Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 
Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2349-15 aprobadas en julio de 2019, y está abierta a todos 
los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas Políticas. 

 
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la 

Dirección General de Impuestos Internos y revisar los documentos de licitación en la 
dirección indicada al final de este Llamado durante horas de oficina de 8:00 am hasta 5:00 
pm hora local. 
 

6. Los requisitos de calificaciones incluyen requisitos clave técnicos, financieros, legales y 
otros. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores 
detalles se proporcionan en el documento de Licitación.  
 

7. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo del documento de licitación en 
español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de 
este llamado. El documento será enviado por correo electrónico, y/o retirados en la dirección 
indicada al final del documento. 
 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 2:30 PM 
hora local el 13 de octubre del 2021. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final 
de este llamado, a las 3:00 PM hora local el 13 de octubre del 2021. Todas las ofertas 
deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
 

9. La dirección (Las direcciones) referida(s) arriba es (son):  
Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 

Att.: Unidad Ejecutora Proyecto BID-DGII  
Dirección: Av. México #48, Gascue, Sede Central DGII  
• Entrega de ofertas: 4to piso, lado A 
• Apertura de ofertas: 7mo piso, lado B 

Tel: 809-689-2181 ext: 2388, 2351 
E-mail: UEPBID@dgii.gov.do 
Website: https://dgii.gov.do 

 
 
1 Estas cartas de recomendación en particular se refieren a clientes que ya hayan empleado 
los servicios requeridos con las tecnologías a ofrecer. No se permite entregar referencias 
provistas por la propia Entidad Contratante. 
 
 
 

mailto:UEPBID@dgii.gov.do
https://dgii.gov.do/

