ENMIENDA No. 1
Licitación Pública Nacional LPN-CPJ-11-2016
En relación a la Licitación Pública Nacional LPN-CPJ-11-2016, referente a la adquisición de un (1)
autobús de cincuenta (50) pasajeros, se modifican los siguientes numerales y el anexo 1 para que
figuren como siguen:
“5. Precio de la Oferta.
El precio cotizado por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica
(Ver anexo 1), deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
a) Se presentarán dos cotizaciones, una con precio de exoneración y otra con precio incluyendo
impuestos.
b) Los precios cotizados incluirán todos los costos, incluyendo flete, transporte, acarreo, y seguros
relacionados con los productos y servicios a ofrecer.
c) Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación
de Oferta Económica. Si un formulario de oferta económica detalla partidas pero no las cotiza, se
asumirá que está incluido en el precio total de la oferta. Asimismo, cuando alguna partida no
aparezca en el formulario de oferta económica se asumirá de igual manera, que está incluida en el
precio total de la oferta.
d) El oferente que resulte favorecido con la adjudicación de la presente licitación, debe mantener
durante todo el plazo de ejecución del contrato el precio que proponga en el momento de
presentación de la oferta.”
“25. Documentaciones Necesarias a Presentar: Sobre
La presente documentación debe presentarse encuadernada en el siguiente orden:

B

a. Formulario de Oferta Económica. (Usar modelo denominado Anexo 1).
El Formulario de Oferta Económica deberá ser presentado en sus dos modalidades, precio con
exoneración de impuestos y precio con impuestos incluidos.
b. Garantía de Mantenimiento de la Oferta a favor del Consejo del Poder Judicial. La cual deberá ser
equivalente al tres por ciento (3%) del monto total de la propuesta, impuestos incluidos, y tener una
vigencia de ciento veinte (120) días calendarios. Esta deberá ser presentada mediante póliza expedida
por una compañía de seguros de reconocida solvencia en el país o mediante una garantía bancaria.
La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o cuando ésta resulte insuficiente
conllevará la descalificación automática de la oferta.”
“28. Otras Condiciones para la Presentación de Ofertas
a) Cada oferente tendrá que suplir toda información requerida. En caso de requerírseles, suplirán
certificaciones, documentos especiales, muestras o demostraciones como parte de su oferta.

b) Toda corrección y/o borradura en la oferta tiene que estar inicialada y explicada por el licitador,
incluyendo la fecha, de lo contrario quedará invalidada la oferta.
c) Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de
medida establecida en los listados.
d) Los oferentes son responsables de los errores presentados en las propuestas; el precio unitario cotizado
prevalecerá para consideraciones en la adjudicación final. Todas las cantidades y cifras totales estarán
impresas en números y letras, en caso de diferencia prevalecerá la indicada en letra.
e) Las ofertas serán recibidas por el Comité de Compras y Licitaciones, el día en que se realice la
Licitación Pública Nacional, bajo acta notarial y en presencia de los participantes y el público
asistente.
f) Las propuestas después de recibidas por el Comité de Compras y Licitaciones, no podrán ser
modificadas.
g) Las ofertas luego de ser sometidas no podrán ser retiradas, excepto cuando así se solicite al Comité de
Compras y Licitaciones ante el público presente en la licitación.
h) Una vez retirada la oferta por el licitador, éste no podrá depositar una oferta sustituta.
i) El Oferente que resulte favorecido con la adjudicación de la presente Licitación Pública Nacional,
debe mantener durante todo el plazo de ejecución del contrato el precio que proponga en el momento
de presentación de la Oferta.”

Anexo 1. Formulario de Oferta Económica
OFERTA ECONOMICA (ANEXO 1)
MODALIDAD PRECIO CON EXONERACIÓN DE IMPUESTOS
NOMBRE DEL OFERENTE:
Ítem
No.

Descripción del Bien,
Servicio u Obra

Unidad de
medida1

Cantidad2

Precio
Unitario

Precio Unitario
Final

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ………………………………………..……… RD$
Valor total de la oferta en letras: ………………………………………………………………………………………………….

………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de
……………………………………………….., debidamente autorizado para actuar en nombre y
representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede)
Firma___________________________________……../……../……….… fecha

1
2

Si aplica
Si aplica

OFERTA ECONÓMICA (ANEXO 1)
MODALIDAD PRECIO IMPUESTOS INCLUIDOS

NOMBRE DEL OFERENTE:
Ítem
No.

Descripción del Bien,
Servicio u Obra

Unidad de
medida3

4

Cantidad

Precio
Unitario

Impuestos

Precio
Unitario
Final

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ………………………………………..……… RD$
Valor total de la oferta en letras:……………………………………………………………………………………………………

………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de
……………………………………………….., debidamente autorizado para actuar en nombre y
representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede)
Firma___________________________________……../……../……….… fecha

3
4

Si aplica.
Si aplica.

