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Dominican Republic
Institution
Inter-American Development Bank

Procurement type
Goods

Notice Type
 Invitation for Bids

Project
Programa de Mejora de la E ciencia de la Administración tributaria y de la Gestión del Gasto Público en la República
Dominicana

Title
UPDATE- Adquisición de equipos informáticos y accesorios para uso en las diferentes o cinas y administraciones de la DGII
Componente I: Fortalecimiento de la Administración Tributaria

This is an updated notice.
Actualizado el 13 de enero de 2021 (publicado originalmente el 13 de noviembre de 2021): Se cambió la fecha
límite del 13 de enero al 19 de enero de 2021. El aviso actualizado se ha adjuntando en la sección “Attachments”.

AVISO ORIGINAL:

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
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título de la Solicitud de Ofertas: Adquisición de equipos informáticos y accesorios para uso en las diferentes oficinas y
administraciones de la DGII
Número de la Solicitud de Ofertas: LPI-BID-DGII-03-2020
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.
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.
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 equipos informáticos y accesorios para uso en las diferentes
oficinas y administraciones de la DGII. El oferente debe contar con experiencia demostrable en proyectos de
comercialización de computadoras personales para clientes empresariales, los que deberán tener máximo dos (2) años de
haber sido entregados a satisfacción del cliente, bien sean con las tecnologías solicitadas o tecnologías equivalentes de
virtualización. Se requiere que evidencie la experiencia aportando al menos dos (2) cartas de recomendación de clientes,
[1]
con máximo treinta (30) días de emitidas . Dichas cartas deben ser entregadas a la misma hora y en el mismo lugar que
la oferta. El plazo para la entrega es el miércoles 13 de enero del 2021 a las 2:30 PM hora local en la dirección indicada
al final de este documento

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.
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.
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.
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.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 2:30 PM hora local el miércoles 13 de
enero 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 miércoles 13 de enero del 2021. Todas las ofertas deberán estar
acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
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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, 7494, 2351
E-mail: UEPBID@dgii.gov.do (mailto:UEPBID@dgii.gov.do)
Website: https://dgii.gov.do (https://dgii.gov.do)

[1]

Se permite sustituir estas cartas de recomendación por actas de aceptación conforme de los correspondientes proyectos. No se permite entregar
referencias provistas por la propia Entidad Contratante.

Contact information
Dirección General Impuestos Internos (DGII)
Carlene Balbuena
República Dominicana
18092872388
UEPBID@dgii.gov.do

Deadline
19 Jan 2021

Date Posted
13 Nov 2020
Status *

Open
DB Reference No
IDB-P596565-11/20
Loan No/Financing
4114/OC-DR
Borrower/BID
LPI-BID-DGII-03-2020
Project Id
DR-L1117
Language
Spanish
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Attachments
Plazo Extendida Anuncio Especí co de Adquisiciones.docx
(https://devbusiness.un.org/system/ les/Plazo%20Extendida%20Anuncio%20Espec%C3%AD co%20de%20Adquisiciones.docx)
Related Notices and Contract Awards
IDB-C615579-12/20 (https://devbusiness.un.org/content/coordinadora-unidad-ejecutora-proyecto-dgii-bid)
IDB-P604353-11/20 (https://devbusiness.un.org/content/consultor%C3%ADa-para-el-dise%C3%B1o-de-la-gesti%C3%B3n-porprocesos-en-la-direcci%C3%B3n-general-de-impuestos)
IDB-P550846-09/20 (https://devbusiness.un.org/content/consultor%C3%ADa-individual-para-la-elaboraci%C3%B3n-delmodelo-conceptual-estrategias-para-la-gesti%C3%B3n)
IDB-C548169-08/20 (https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-una-herramienta-de-b%C3%BAsqueda-deinformaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica)
IDB-C548166-08/20 (https://devbusiness.un.org/content/analista-de-adquisiciones-de-la-unidad-ejecutora-proyecto-bid-dgii)
IDB-P542702-08/20 (https://devbusiness.un.org/content/mejora-en-la-plani caci%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n-de-las- nanzasp%C3%BAblicas-0)
IDB-P500631-03/20 (https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-equipos-inform%C3%A1ticos-y-accesoriospara-uso-en-las-diferentes-o cinas-y)
IDB-C515414-03/20 (https://devbusiness.un.org/content/infraestructura-de-almacenamiento-del-cpd-de-sitio-alterno)
IDB-C486894-02/20 (https://devbusiness.un.org/content/consultor%C3%ADa-individual-para-el-dise%C3%B1o-de-laaplicaci%C3%B3n-de-gis-en-una-herramienta-open-0)

* De nition of status types:
Open - Procurement notice is open for bidding;
Closed - Deadline has passed;
Cancelled - Procurement process is cancelled;
N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspeci ed deadlines.
Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when the
status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the deadline in
local time (found in the body of the text of each procurement notice).
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PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/)
TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)
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