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GENERALIDADES 

Prefacio 

 

Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Específicas para la 

contratación de Servicios, ha sido elaborado por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas, para ser utilizado en los Procedimientos de Licitaciones 

regidos por la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis 

(2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) 

de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido 

mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce 

(2012). 

 

 A continuación se incluye una breve descripción de su contenido. Contratación de 

empresa para el Servicio de Mantenimiento de Vertedero Municipal,  , Ref.: AMJ-

LRL-2020-0001 

 

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 

Esta sección proporciona información para asistir a los Oferentes en la 

preparación de sus Ofertas. También proporciona información sobre la 

presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los 

contratos. Las disposiciones de la Sección I son de uso estándar y obligatorio en 

todos los procedimientos de Licitación para la contratación de servicios regidos por 

la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No. 

449-06 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12. 

 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 

Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación del 

Servicios, y complementa la Sección I, Instrucciones a los Oferentes. 

 

Sección III. Apertura y Validación de Ofertas 

 

Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas, 

Técnicas y Económicas e incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de 

Estudio de Precios. 

 

 

Sección IV. Adjudicación 
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Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para 

Adjudicaciones Posteriores. 

 

PARTE 2 – CONTRATO 

Sección V. Disposiciones sobre los Contratos 

 

Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá 

ser modificado, salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones 

que se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las 

Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato. Incluye 

las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los contratos. 

 

PARTE 3 – OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

Sección VI. Obligaciones y Responsabilidades del Proveedor 

 

Esta sección incluye las responsabilidades y obligaciones con las que 

deberá cumplir el Proveedor. 

 

Sección VII. Formularios  

Contratación de empresa para el Servicio de mantenimiento del  

Vertedero Municipal de Jarabacoa , Ref.: AMJ-LRL-2020-0001 

 

Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente, 

presentación de oferta y garantías que el oferente deberá presentar 

conjuntamente con la oferta. 

 

PARTE I 

PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN 

Sección I 

Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 

1.1 Antecedentes 

 

Considerando que el artículo 19, literal I y literal m de la ley 176-07, del 

Distrito Nacional y los Municipios establece que “son competencias propias de los 

ayuntamientos la limpieza vial y los servicios de limpieza y ornato público, 

recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos”, respectivamente. 

 

Además, el artículo 20 cita lo siguiente: “El Ayuntamiento, por sí o asociado 
a otros, prestará con carácter obligatorio los servicios mínimos siguientes: a) En 
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todos los municipios: Cementerios y servicios fúnebres, recolección, tratamiento y 
disposición final de los desechos sólidos urbanos y rurales, limpieza vial, acceso a 
los núcleos de población, reconstrucción y mantenimiento de calles, aceras, 
contenes y caminos rurales, plazas, parques públicos, biblioteca pública, 
instalaciones deportivas, matadero, mercado, protección y defensa civil, 
prevención y extinción de incendios, protección del medio ambiente, planeamiento 
urbano y servicios sociales básicos”.  

 
Considerando que el Ayuntamiento del Municipio de Jarabacoa y la 

empresa contratada para prestar el servicio de mantenimiento del vertedero, 
decidieron suscribir un acuerdo amigable en el que deciden finalizar el contrato 
que ambas partes habían firmado, debido a que la misma no cumplía 
eficientemente con sus obligaciones en la prestación de los servicios contratados. 

 
Partiendo de todo lo expuesto, el Ayuntamiento del Municipio de Jarabacoa 

en busca de solucionar la situación que trae consigo mantenimeinto de los 

desechos vertidos, solicitó mediante una resolución emitida por el Concejo de 

Regidores en un proceso de urgencia la contratación de una empresa para los 

fines antes citados. 

  

 

1.2  Objetivos y Alcance 

 

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas 

jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por 

el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar 

en la Licitación para la Contratación de empresa para el Servicio de 

mantenimiento del vertedero municipal, llevado a cabo por el citado ayuntamiento, 

Ref. AMJ-LRL-2020-0001. 

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el 

Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida 

en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que 

no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a 

su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta. 

 

1.3 Definiciones e Interpretaciones 

 

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y 

expresiones que se inician con letra mayúscula y que se citan a continuación 

tienen el siguiente significado: Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le 

adjudica el Contrato u Orden de Servicio.  
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Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto 

no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. 

 

Circular: Aclaración que el Comité de Compras y Contrataciones emite de 

oficio o para dar respuesta a las consultas planteadas por los erentes/Proponentes 

con relación al contenido del Pliego de Condiciones, formularios, otra Circular o 

anexos, y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. 

 

Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter 

permanente responsable de la designación de los peritos que elaborarán las 

especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la 

aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, del Procedimiento de 

Selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas. 

 

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el  

oferente/Proponente para recibir información de la Licitación. 

 

Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva 

persona jurídica se organizan para participar en un procedimiento de contratación. 

 

Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente 

conforme al procedimiento establecido y recibida por el Comité de Compras y 

Contrataciones, solicitando aclaración, interpretación o modificación sobre 

aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones Específica. 

 

Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario 

elaborado de conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de 

Condiciones Específicas y en la Ley. 

Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones 

profesionales y técnicas de un Oferente/Proponente, presentados como parte de 

la Oferta Técnica y en la forma establecida en el Pliego de Condiciones 

Específica, para ser evaluados y calificados por los peritos, lo que posteriormente 

pasa a la aprobación del Comité de Compras y Contrataciones de la entidad 

contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para la apertura 

de su Oferta Económica Sobre Contratación de empresa el mantenimiento del 

vertedero. 

 

Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Licitación. 

 

Enmienda: Comunicación escrita, emitida por el Comité de Compras y 

Contrataciones, con el fin de modificar el contenido del Pliego de Condiciones 
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Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento 

de todos los Oferentes/Proponentes. 

 

Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector 

público, del ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06, que ha llevado a cabo un 

proceso contractual y celebra un Contrato. 

 

 

Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las 

entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los 

interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la 

más conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

 Las licitaciones públicas podrán ser internacionales o nacionales. La licitación 

pública nacional va dirigida a los Proveedores nacionales o extranjeros 

domiciliados legalmente en el país.  

 

Licitación Restringida: Es la invitación a participar a un número limitado 

de proveedores que pueden atender el requerimiento, debido a la especialidad de 

los servicios a prestarse, razón por la cual sólo puede obtenerse un número 

limitado de participantes, de los cuales se invitará un mínimo de cinco (5) 

Oferentes cuando el registro sea mayor. No obstante ser una licitación restringida 

se hará de conocimiento público por los medios previstos. 

 

Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a 

los demás participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de 

Licitación, dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del Acto 

de Adjudicación.  Contratación de empresa para el Servicio de mantenimiento del 

vertedero mçunicipal, Ref. AMJ-LRL-2020-0001 

 

Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta. 

 

Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de los servicios 

a ser adquiridos.  

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada 

para participar en el proceso de licitación. 

 

 

 

1.4 Idioma  
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El idioma oficial de la presente Licitación es el español, por tanto, toda la 

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que 

intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones 

deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, 

deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial 

debidamente autorizado. 

 

1.5 Precio de la Oferta 

 

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de 

Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a 

continuación.  Todos los lotes y/o artículos deberán enumerarse y cotizarse por 

separado en el Formulario de Presentación de Oferta Económica. Si un formulario 

de Oferta Económica detalla artículos pero no los cotiza, se asumirá que está 

incluido en la Oferta. Asimismo, cuando algún lote o artículo no aparezca en el 

formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluido en 

la Oferta. 

El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único 

propósito de facilitar a la Entidad Contratante la comparación de las Ofertas. 

El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta Económica 

deberá ser el precio total de la  oferta, excluyendo cualquier descuento que se 

ofrezca. Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del 

Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo 

establecido en los Datos de la Licitación (DDL). 

 

1.6 Moneda de la Oferta 

 

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos 

Dominicanos, RD$) 

 

1.7 Normativa Aplicable 

 

El proceso de Licitación, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por 

la Constitución de la República Dominicana, Ley No. 340-06 sobre Compras y 

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho 

(18) de agosto del 2006, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha 

seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicación emitido mediante 

el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012, por las normas 

que se dicten en el marco de la misma, así como por el presente Pliego de 

Condiciones y por el Contrato a intervenir. 
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Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como 

recíprocamente explicativos. Para la aplicación de la norma, su interpretación o 

resolución de conflictos o controversias, se aplicará el siguiente orden de 

prelación: Contratación de empresa para el Servicio el mantenimiento del 

vertedero, Ref.: AMJ-LRL-2020-0001 

 

. 

1.8 Competencia Judicial 

 

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el 

o los Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o 

nulidades serán sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme al 

procedimiento establecido en la Ley que instituye el Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

1.9 Proceso Arbitral 

 

De común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de 

Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) 

de diciembre del dos mil ocho (2008). 

 

1.10 De la Publicidad 

 

La convocatoria a presentar Ofertas en las Licitaciones Públicas deberá 

efectuarse mediante la publicación, al menos en dos (02) diarios de circulación 

nacional por el término de dos (2) días consecutivos, con un mínimo de veinte (20) 

días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir 

del día siguiente a la última publicación. 

 

1.11 Órgano Responsable del Proceso 

 

El Órgano responsable del proceso de Licitación es El Comité de Compras 

y Contrataciones. El Comité de Compras y Contrataciones está integrado por 

cinco (05) miembros:  

 El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo 

presidirá; 

  El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado;  

 El Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal;  

 Encargado de la unidad de gestión ambiental UGAM 

 El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información. 
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Términos de Referencia para la contratación de Servicios de Mantenimiento 

del Vertedero Municipal de Jarabacoa, La Vega Rep. Dominicana.  Ref. AMJ-

LRL- 0001 

 

2. Antecedentes 

El vertiginoso crecimiento de las ciudades, hace cada vez complicado y difícil la 

ubicación del lugar idóneo o apropiado para destinarlo al depósito de los desechos 

sólidos producidos diariamente por la población, además de las exigencias de los 

mismos por las innumerables bacterias y gases producidos por el cumulo de los 

citados desechos, por lo que se hace necesario, urgente y obligatorio que los 

gobiernos municipales asuman con responsabilidad este reto.   

Consciente de esta conflictiva situación, el Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa 

adquiere durante la Gestión 1998-2002 del alcalde Francisco Antonio Pichardo 

Díaz (Paco) una propiedad ubicada en el paraje Rabo de Chivo, Distrito Municipal 

de Buena Vista, con la finalidad de establecer allí el Vertedero del municipal. 

Luego de un riguroso análisis llevado a cabo por los conocedores de la materia, se 

determinó utilizar la citada propiedad para los fines de la compra original, que fue 

desde el principio la utilización de esos terrenos para el establecimiento del 

vertedero, por ser el lugar y espacio más apropiado, específicamente por con 

distancia considerable a la ciudad y a unas cuatro o cinco viviendas existentes en 

el sector. 

  

2.3 Justificación  

Para el desarrollo de cualquier nación, país, comunidad, la salubridad e higiene es 

uno de los factores que inciden directamente en el mismo. El consumo es 

inminente y, por lo tanto, la generación de residuos sólidos por igual, por lo que su 

adecuado manejo se hace de vital importancia para el futuro de estos. 

 

El manejo de los residuos sólidos, como su disposición final se ha convertido en la 

principal preocupación ambiental de las alcaldías de la actualidad. Así lo establece 

la ley no. 179-07 en el Art. 19, inciso (f) que ordena a los ayuntamientos “Normar y 

gestionar la protección de la higiene y salubridad pública para garantizar el 

saneamiento ambiental y el inciso (m) rectifica la competencia de los municipios 

en los servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición 

final de los residuos sólidos. 
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Es importante hacer de conocimiento público que la generación de residuos 

sólidos en el municipio de Jarabacoa, ha aumentado considerablemente en la 

medida en que aumenta poblacional urbana, rural y comercial. 

Por lo tanto, se hace imprescindible que nuestro cabildo contrate a una empresa 

que cumpla con los requerimientos necesarios para realizar el adecuado manejo 

de las varias toneladas de residuos de depositadas diariamente en nuestro 

vertedero. 

2.4 Objetivos 

3.1 El objetivo general del Contrato es ser el modelo de referencia de los 

ayuntamientos del país en al manejo de los desechos sólidos, con el nivel 

más alto de sanidad social y medioambiental de la República Dominicana. 

 

3.2  Los objetivos específicos del contrato son:  

 

1) Contratar los servicios de una empresa con los equipos y medios 

necesarios para el manejo eficiente del vertedero municipal.; 

2)  Garantizar la mitigación de la contaminación producida por los desechos 

sólidos en un 80%. 

3) Construcción de Pozo tubular y depósito de agua o cisterna con capacidad 

de 30,000 galones con su sistema de bombeo por gravedad, 

preferiblemente. (términos a discutir con la alcaldía) 

4) Conservar los ecosistemas existentes en el área. 

5) Construir una garita de control  

6) Cercar el área perimetral del vertedero. (términos a discutir con la alcaldía) 

 

4 Responsabilidades Generales del Oferente 

 

4.2 Mantener el área del vertedero en óptimas condiciones 

4.3 Coordinar las actividades del mantenimiento del vertedero con la 

alcaldía municipal o con la persona que este designe.  

4.4 Ejecutar todas las tareas que se definen en el contrato, con el máximo 

nivel de dedicación y profesionalismo. 

4.5 Entregar factura mensual con valor fiscal, preferiblemente Facturas 

Gubernamental.  

5.  Perfil Requerido 

- Ser una Empresa constructora o a fines 

- Ser proveedor del Estado Dominicano 
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- Poseer los equipos necesarios requeridos para mantenimiento del 

vertedero. 

- Estar registrada Legamente ante las instituciones correspondientes. 

- Estar al día en el pago de sus obligaciones fiscales 

- Estar en capacidad para emitir comprobantes fiscales 

- No tener antecedentes legales pendientes. 

 

6. Tipo de contrato  

6.1 El contrato previsto es por tiempo definido, previéndose un monto que no 

exceda la suma 4,401,628.99 pesos dominicanos anuales, monto del cual el 

Ayuntamiento descontara el ITBIS y la retención de ley.  

7. Forma y fecha para presentar propuestas 

7.1 Entregar en la alcaldía tres ejemplares de la propuesta formal. 

(Preferiblemente encuadernado en espiral) 

7.2   Fecha límite para la entrega de propuestas 21 de agosto 2020, hasta la 1: 30 

pm 

7.3   La fecha límite para dar respuesta formal a la solitud 31 de agosto 2020 

 

  

 


