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1. Antecedentes  

 
En fecha 20 de Octubre del 2010 se realizó el Acto de Apertura de las Ofertas, correspondientes 
a la Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Computadoras y Equipos para la 
Escuela nacional de Impuestos Internos y Auditores de la DGII, con la presencia de cuatro (4) 
compañías como se describen a continuación: 
 

• SINERGIT 
• Cecomsa 
• Unitec Dominicana 
• GBM Dominicana 
 
2. Criterios de Calificación Posterior  

 
De acuerdo a los requisitos indicados en la sección II Criterios de Evaluación y Calificación, se 
han evaluado las propuestas recibidas de las empresas, como se muestra en el siguiente 
cuadro:  
 

SINERGIT  
 

No. CRITERIO EVALUADO 
SINERGIT 

Cumple No 
Cumple 

1.1 i 

Elegibilidad de 
los oferentes 

Elegibilidad (Nacionalidad, no conflicto de interés, no 
declaración de inelegibilidad por parte del Banco, Entidad 
Gubernamental autónoma). 

X  

1.1 ii 

No litigios pendientes: Para la verificación de este sub-
factor los oferentes deberán presentar una Declaración 
Jurada de No Litigios Pendientes. Esto se refiere a 
cualquier demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más 
del cincuenta por ciento (50%) del activo total de la 
empresa. 

X  

1.2 

Plan de 
entregas (según 
el código de 
Incoterms 
indicado en los 
DDL) 

Los bienes detallados en la Lista de Bienes deberán ser 
entregados dentro del plazo aceptable estipulado en la 
Sección VI, Plan de Entregas (después de la fecha más 
temprana y antes de la fecha límite de entrega, incluyendo 
ambas fechas). No se otorgará crédito por entregas 
anteriores a la fecha más temprana. Las ofertas con 
propuestas de entrega posteriores a los 30 días a la fecha 
de la firma del contrato, se considerarán que no cumplen 
con lo solicitado. 

X  

3.1 

Garantía sobre 
la sostenibilidad 
de los bienes y 
servicios 
ofrecidos 

La garantía de los bienes será de tres (3) años en sitio 
para todos los bienes. La garantía debe incluir piezas y 
servicios en la Sede de la Dirección General de Impuestos 
Internos.  

X  

Autorización del fabricante de los bienes y/o de la 
Compañía Distribuidora Principal, autorizada por el 
fabricante, para distribuir los equipos en la República 
Dominicana 

X  

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada 
que demuestre a satisfacción del comprador la existencia 
y funcionamiento de  un Centro de Servicios y de 
inventario de partes que puedan cumplir un servicio de 
soporte y mantenimiento de los bienes ofertados. 

X  
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El Oferente deberá garantizar que todos los bienes 
suministrados son originales, sin uso, del modelo más 
reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes 
en cuanto a diseño y materiales. 

X  

Experiencia y 
Capacidad 
Técnica 

Evidencia o Documentación de por lo menos tres (3) 
contratos de naturaleza similar, con indicaciones de los 
bienes ofrecidos, cantidades, cumplimiento con los planes 
de entrega y datos del comprador. 

X  

Evidencias o Documentación de Certificaciones del 
personal técnico, que avale la capacidad para dar soporte 
y mantenimiento. 

X  

Documentación 
Requerida 

Copia legible de los Documentos Constitutivos de la 
Empresa (Estatutos y Acta Constitutiva de la Empresa). X  

Copia legible del Acta de Última Asamblea X 

Copia legible del Registro Nacional de Contribuyente 
(RNC) y Registro Mercantil o documentación equivalente 
para el caso de empresas conformadas en el extranjero. 

X  

Copia legible de Estados Financieros de los últimos tres 
(3) años auditados. X  
Para empresas nacionales certificación de pago de los 
compromisos fiscales correspondientes a Impuesto sobre 
la Renta e ITBIS. Esta certificación deberá corresponder al 
mes en que se está participando en la Licitación. (No 
Mayor de 30 días desde la fecha de su emisión). Para 
empresas conformadas en el extranjero, presentar 
documentación equivalente. 

X  

Comprobante de inscripción en el Registro de 
Proveedores del Estado (puede adjuntarse el obtenido 
desde el Portal de la Dirección General de Contrataciones 
Públicas www.comprasdominicana.gov.do). 

X  

Para empresas nacionales certificación donde se haga 
constar que se está al día en el pago de sus obligaciones 
de la seguridad social (TSS). Esta certificación deberá 
corresponder al mes en que se está participando en la 
Licitación. (No Mayor de 30 días desde la fecha de su 
emisión. 

X  

Cartas de Referencias de contratos anteriores que 
cumplan con las mismas características de las requeridas 
en la presente Licitación. 

X  

Certificación o prueba de derecho de distribución por parte 
del Fabricante, de los equipos a ser ofertados. X  

Certificación o prueba de derecho de efectuar soporte 
técnico y servicios de garantía, dentro del territorio 
nacional, sobre los bienes a ser ofertados. 

X  

Declaración jurada en la que manifieste que no se 
encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el 
artículo 14 de la Ley 340-06, si tiene o no juicio con el 
Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, 
de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no 
financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad 
Social, o si estará sometida a un proceso de quiebra. 

X  

Formulario de Información sobre el Oferente X 
Formulario de Presentación de la Oferta X 
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Lista de Precios de los Bienes a ser Adquiridos X 
Formulario Resumen de Información Financiera X 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta. X 
Copia Digital de la Oferta completa en un archivo X 
Catálogos, brochures o cualquier otra información 
adicional que complemente la oferta y que permita 
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

X 

 
 
Es importante destacar que la empresa SINERGIT, S.A., en el acto de apertura tenía pendiente 
la  entrega el documento: 
 

1. Para empresas nacionales certificación donde se haga constar que se está al día en el 
pago de sus obligaciones de la seguridad social (TSS). Esta certificación deberá 
corresponder al mes en que se está participando en la Licitación. (No Mayor de 30 días 
desde la fecha de su emisión.  
 

Dicho documento fue entregado el día miércoles 25 de octubre del 2010.  
 
 

CECOMSA  
 

No. CRITERIO EVALUADO 
CECOMSA 

Cumple No 
Cumple 

1.1 i 

Elegibilidad de 
los oferentes 

Elegibilidad (Nacionalidad, no conflicto de interés, no 
declaración de inelegibilidad por parte del Banco, Entidad 
Gubernamental autónoma). 

X  

1.1 ii 

No litigios pendientes: Para la verificación de este sub-
factor los oferentes deberán presentar una Declaración 
Jurada de No Litigios Pendientes. Esto se refiere a 
cualquier demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más 
del cincuenta por ciento (50%) del activo total de la 
empresa. 

X  

1.2 

Plan de 
entregas (según 
el código de 
Incoterms 
indicado en los 
DDL) 

Los bienes detallados en la Lista de Bienes deberán ser 
entregados dentro del plazo aceptable estipulado en la 
Sección VI, Plan de Entregas (después de la fecha más 
temprana y antes de la fecha límite de entrega, incluyendo 
ambas fechas). No se otorgará crédito por entregas 
anteriores a la fecha más temprana. Las ofertas con 
propuestas de entrega posteriores a los 30 días a la fecha 
de la firma del contrato, se considerarán que no cumplen 
con lo solicitado. 

X  

3.1 

Garantía sobre 
la sostenibilidad 
de los bienes y 
servicios 
ofrecidos 

La garantía de los bienes será de tres (3) años en sitio 
para todos los bienes. La garantía debe incluir piezas y 
servicios en la Sede de la Dirección General de Impuestos 
Internos.  

X  

Autorización del fabricante de los bienes y/o de la 
Compañía Distribuidora Principal, autorizada por el 
fabricante, para distribuir los equipos en la República 
Dominicana 

X  
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El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada 
que demuestre a satisfacción del comprador la existencia 
y funcionamiento de  un Centro de Servicios y de 
inventario de partes que puedan cumplir un servicio de 
soporte y mantenimiento de los bienes ofertados. 

X  

El Oferente deberá garantizar que todos los bienes 
suministrados son originales, sin uso, del modelo más 
reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes 
en cuanto a diseño y materiales. 

X  

Experiencia y 
Capacidad 
Técnica 

Evidencia o Documentación de por lo menos tres (3) 
contratos de naturaleza similar, con indicaciones de los 
bienes ofrecidos, cantidades, cumplimiento con los planes 
de entrega y datos del comprador. 

X  

Evidencias o Documentación de Certificaciones del 
personal técnico, que avale la capacidad para dar soporte 
y mantenimiento. 

X  

Documentación 
Requerida 

Copia legible de los Documentos Constitutivos de la 
Empresa (Estatutos y Acta Constitutiva de la Empresa). X  

Copia legible del Acta de Última Asamblea X 

Copia legible del Registro Nacional de Contribuyente 
(RNC) y Registro Mercantil o documentación equivalente 
para el caso de empresas conformadas en el extranjero. 

X  

Copia legible de Estados Financieros de los últimos tres 
(3) años auditados. X  
Para empresas nacionales certificación de pago de los 
compromisos fiscales correspondientes a Impuesto sobre 
la Renta e ITBIS. Esta certificación deberá corresponder al 
mes en que se está participando en la Licitación. (No 
Mayor de 30 días desde la fecha de su emisión). Para 
empresas conformadas en el extranjero, presentar 
documentación equivalente. 

X  

Comprobante de inscripción en el Registro de 
Proveedores del Estado (puede adjuntarse el obtenido 
desde el Portal de la Dirección General de Contrataciones 
Públicas www.comprasdominicana.gov.do). 

X  

Para empresas nacionales certificación donde se haga 
constar que se está al día en el pago de sus obligaciones 
de la seguridad social (TSS). Esta certificación deberá 
corresponder al mes en que se está participando en la 
Licitación. (No Mayor de 30 días desde la fecha de su 
emisión. 

X  

Cartas de Referencias de contratos anteriores que 
cumplan con las mismas características de las requeridas 
en la presente Licitación. 

X  

Certificación o prueba de derecho de distribución por parte 
del Fabricante, de los equipos a ser ofertados. X  

Certificación o prueba de derecho de efectuar soporte 
técnico y servicios de garantía, dentro del territorio 
nacional, sobre los bienes a ser ofertados. 

X  

Declaración jurada en la que manifieste que no se 
encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el 
artículo 14 de la Ley 340-06, si tiene o no juicio con el 
Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, 
de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no 

X  
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financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad 
Social, o si estará sometida a un proceso de quiebra. 
Formulario de Información sobre el Oferente X 
Formulario de Presentación de la Oferta X 
Lista de Precios de los Bienes a ser Adquiridos X 
Formulario Resumen de Información Financiera X 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 
Copia Digital de la Oferta completa en un archivo X 
Catálogos, brochures o cualquier otra información 
adicional que complemente la oferta y que permita 
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

X 

 
 
Es importante destacar que la empresa CECOMSA, en el acto de apertura tenía pendiente la  
entrega el documento: 
 

1. Copia legible del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) y Registro Mercantil o documentación 
equivalente para el caso de empresas conformadas en el extranjero. 
 

2. Para empresas nacionales certificación de pago de los compromisos fiscales correspondientes a 
Impuesto sobre la Renta e ITBIS. Esta certificación deberá corresponder al mes en que se está 
participando en la Licitación. (No Mayor de 30 días desde la fecha de su emisión). Para empresas 
conformadas en el extranjero, presentar documentación equivalente. 
 

3. Para empresas nacionales certificación donde se haga constar que se está al día en el pago de 
sus obligaciones de la seguridad social (TSS). Esta certificación deberá corresponder al mes en 
que se está participando en la Licitación. (No Mayor de 30 días desde la fecha de su emisión. 

 
Dichos documentos fueron entregados el día lunes 25 de octubre del 2010.  
 
 

UNITEC Dominicana 
 

No. CRITERIO EVALUADO 

UNITEC  
DOMINICANA 

Cumple No 
Cumple 

1.1 i 

Elegibilidad de 
los oferentes 

Elegibilidad (Nacionalidad, no conflicto de interés, no 
declaración de inelegibilidad por parte del Banco, Entidad 
Gubernamental autónoma). 

X   

1.1 ii 

No litigios pendientes: Para la verificación de este sub-
factor los oferentes deberán presentar una Declaración 
Jurada de No Litigios Pendientes. Esto se refiere a 
cualquier demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más 
del cincuenta por ciento (50%) del activo total de la 
empresa. 

X   

1.2 

Plan de 
entregas (según 
el código de 
Incoterms 
indicado en los 
DDL) 

Los bienes detallados en la Lista de Bienes deberán ser 
entregados dentro del plazo aceptable estipulado en la 
Sección VI, Plan de Entregas (después de la fecha más 
temprana y antes de la fecha límite de entrega, incluyendo 
ambas fechas). No se otorgará crédito por entregas 
anteriores a la fecha más temprana. Las ofertas con 
propuestas de entrega posteriores a los 30 días a la fecha 
de la firma del contrato, se considerarán que no cumplen 
con lo solicitado. 

X   
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3.1 

Garantía sobre 
la sostenibilidad 
de los bienes y 
servicios 
ofrecidos 

La garantía de los bienes será de tres (3) años en sitio 
para todos los bienes. La garantía debe incluir piezas y 
servicios en la Sede de la Dirección General de Impuestos 
Internos.  

X   

Autorización del fabricante de los bienes y/o de la 
Compañía Distribuidora Principal, autorizada por el 
fabricante, para distribuir los equipos en la República 
Dominicana 

X  

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada 
que demuestre a satisfacción del comprador la existencia 
y funcionamiento de  un Centro de Servicios y de 
inventario de partes que puedan cumplir un servicio de 
soporte y mantenimiento de los bienes ofertados. 

X   

El Oferente deberá garantizar que todos los bienes 
suministrados son originales, sin uso, del modelo más 
reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes 
en cuanto a diseño y materiales. 

X   

Experiencia y 
Capacidad 
Técnica 

Evidencia o Documentación de por lo menos tres (3) 
contratos de naturaleza similar, con indicaciones de los 
bienes ofrecidos, cantidades, cumplimiento con los planes 
de entrega y datos del comprador. 

X   

Evidencias o Documentación de Certificaciones del 
personal técnico, que avale la capacidad para dar soporte 
y mantenimiento. 

X  

Documentación 
Requerida 

Copia legible de los Documentos Constitutivos de la 
Empresa (Estatutos y Acta Constitutiva de la Empresa). X   

Copia legible del Acta de Última Asamblea X   

Copia legible del Registro Nacional de Contribuyente 
(RNC) y Registro Mercantil o documentación equivalente 
para el caso de empresas conformadas en el extranjero. 

X   

Copia legible de Estados Financieros de los últimos tres 
(3) años auditados. X   

Para empresas nacionales certificación de pago de los 
compromisos fiscales correspondientes a Impuesto sobre 
la Renta e ITBIS. Esta certificación deberá corresponder al 
mes en que se está participando en la Licitación. (No 
Mayor de 30 días desde la fecha de su emisión). Para 
empresas conformadas en el extranjero, presentar 
documentación equivalente. 

X   

Comprobante de inscripción en el Registro de 
Proveedores del Estado (puede adjuntarse el obtenido 
desde el Portal de la Dirección General de Contrataciones 
Públicas www.comprasdominicana.gov.do). 

X  

Para empresas nacionales certificación donde se haga 
constar que se está al día en el pago de sus obligaciones 
de la seguridad social (TSS). Esta certificación deberá 
corresponder al mes en que se está participando en la 
Licitación. (No Mayor de 30 días desde la fecha de su 
emisión. 

X   

Cartas de Referencias de contratos anteriores que 
cumplan con las mismas características de las requeridas 
en la presente Licitación. 

X  

Certificación o prueba de derecho de distribución por parte 
del Fabricante, de los equipos a ser ofertados. X   
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Certificación o prueba de derecho de efectuar soporte 
técnico y servicios de garantía, dentro del territorio 
nacional, sobre los bienes a ser ofertados. 

X   

Declaración jurada en la que manifieste que no se 
encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el 
artículo 14 de la Ley 340-06, si tiene o no juicio con el 
Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, 
de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no 
financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad 
Social, o si estará sometida a un proceso de quiebra. 

X   

Formulario de Información sobre el Oferente X   
Formulario de Presentación de la Oferta X   
Lista de Precios de los Bienes a ser Adquiridos X   
Formulario Resumen de Información Financiera X 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta. X 
Copia Digital de la Oferta completa en un archivo X 
Catálogos, brochures o cualquier otra información 
adicional que complemente la oferta y que permita 
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

X 

 
 

GBM Dominicana 
 

No. CRITERIO EVALUADO 
GBM Dominicana 

Cumple No 
Cumple 

1.1 i 

Elegibilidad de 
los oferentes 

Elegibilidad (Nacionalidad, no conflicto de interés, no 
declaración de inelegibilidad por parte del Banco, Entidad 
Gubernamental autónoma). 

X   

1.1 ii 

No litigios pendientes: Para la verificación de este sub-
factor los oferentes deberán presentar una Declaración 
Jurada de No Litigios Pendientes. Esto se refiere a 
cualquier demanda, arbitraje u otro tipo de litigio 
pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto 
sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo total 
de la empresa. 

X   

1.2 

Plan de 
entregas 
(según el 
código de 
Incoterms 
indicado en los 
DDL) 

Los bienes detallados en la Lista de Bienes deberán ser 
entregados dentro del plazo aceptable estipulado en la 
Sección VI, Plan de Entregas (después de la fecha más 
temprana y antes de la fecha límite de entrega, 
incluyendo ambas fechas). No se otorgará crédito por 
entregas anteriores a la fecha más temprana. Las ofertas 
con propuestas de entrega posteriores a los 30 días a la 
fecha de la firma del contrato, se considerarán que no 
cumplen con lo solicitado. 

X   

3.1 

Garantía sobre 
la 
sostenibilidad 
de los bienes y 
servicios 
ofrecidos 

La garantía de los bienes será de tres (3) años en sitio 
para todos los bienes. La garantía debe incluir piezas y 
servicios en la Sede de la Dirección General de 
Impuestos Internos.  

X   

Autorización del fabricante de los bienes y/o de la 
Compañía Distribuidora Principal, autorizada por el 
fabricante, para distribuir los equipos en la República 
Dominicana 

X  

 



   
 

Page 9 of 10 

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada 
que demuestre a satisfacción del comprador la existencia 
y funcionamiento de  un Centro de Servicios y de 
inventario de partes que puedan cumplir un servicio de 
soporte y mantenimiento de los bienes ofertados. 

X   

El Oferente deberá garantizar que todos los bienes 
suministrados son originales, sin uso, del modelo más 
reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes 
en cuanto a diseño y materiales. 

X   

Experiencia y 
Capacidad 
Técnica 

Evidencia o Documentación de por lo menos tres (3) 
contratos de naturaleza similar, con indicaciones de los 
bienes ofrecidos, cantidades, cumplimiento con los planes 
de entrega y datos del comprador. 

X   

Evidencias o Documentación de Certificaciones del 
personal técnico, que avale la capacidad para dar soporte 
y mantenimiento. 

X  

Documentación 
Requerida 

Copia legible de los Documentos Constitutivos de la 
Empresa (Estatutos y Acta Constitutiva de la Empresa). X   

Copia legible del Acta de Última Asamblea X   

Copia legible del Registro Nacional de Contribuyente 
(RNC) y Registro Mercantil o documentación equivalente 
para el caso de empresas conformadas en el extranjero. 

X   

Copia legible de Estados Financieros de los últimos tres 
(3) años auditados. X   

Para empresas nacionales certificación de pago de los 
compromisos fiscales correspondientes a Impuesto sobre 
la Renta e ITBIS. Esta certificación deberá corresponder 
al mes en que se está participando en la Licitación. (No 
Mayor de 30 días desde la fecha de su emisión). Para 
empresas conformadas en el extranjero, presentar 
documentación equivalente. 

X   

Comprobante de inscripción en el Registro de 
Proveedores del Estado (puede adjuntarse el obtenido 
desde el Portal de la Dirección General de Contrataciones 
Públicas www.comprasdominicana.gov.do). 

X  

Para empresas nacionales certificación donde se haga 
constar que se está al día en el pago de sus obligaciones 
de la seguridad social (TSS). Esta certificación deberá 
corresponder al mes en que se está participando en la 
Licitación. (No Mayor de 30 días desde la fecha de su 
emisión. 

X   

Cartas de Referencias de contratos anteriores que 
cumplan con las mismas características de las requeridas 
en la presente Licitación. 

X  

Certificación o prueba de derecho de distribución por 
parte del Fabricante, de los equipos a ser ofertados. X   

Certificación o prueba de derecho de efectuar soporte 
técnico y servicios de garantía, dentro del territorio 
nacional, sobre los bienes a ser ofertados. 

X   

Declaración jurada en la que manifieste que no se 
encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el 
artículo 14 de la Ley 340-06, si tiene o no juicio con el 
Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, 
de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no 

X   
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financieras, y de las Instituciones Públicas de la 
Seguridad Social, o si estará sometida a un proceso de 
quiebra. 
Formulario de Información sobre el Oferente X   
Formulario de Presentación de la Oferta X   
Lista de Precios de los Bienes a ser Adquiridos X   
Formulario Resumen de Información Financiera X 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta. X 
Copia Digital de la Oferta completa en un archivo X 
Catálogos, brochures o cualquier otra información 
adicional que complemente la oferta y que permita 
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

X 

 
 




