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CIRCULAR No. Proceso TSS-CCC-CP-2019-0001 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 

Proceso de Comparación de Precios TSS-CCC-CP-2019-0001 

El Comité de Compras y Contrataciones de Tesorería de la Seguridad Social les informa 
que, en fecha 01 de febrero 2019 recibimos la siguiente pregunta: 

Pregunta 1 
Estuve revisando para poder descargar la documentación por la página virtual 
(www.comprasdominicana.qov.do y www.tss.qob.do), pero no logré conseguir la misma. 

Pregunta 2 
En atención a los términos de refererencia del pliego del proceso TSS-CCC-CP-2019-001 
"Contratacion Servicios de Conserjeria para lo TSS", en lo relativo al punto No.3 sobre Cristerios 
de Evaluacion, en cuanto al tiempo de operaciones de la empresa, quisiéramos establecer 
que para la fecha de inicio del referido contrato de servicios Marzo 2019, nuestra empresa 
habra cumplido los 3 años requeridos, quisiéramos que se nos informe si es posible que 
pudieramos participar en el referido proceso en el cual tenemos sumo interés bajo criterio 
antes señalado. Somos una empresa con una experiencia personal de mas de 20 años 
brindando este servicios. 

Fcivor tomar en consideración para la posible enmienda o aceptacion el criterio de 
oportunidad establecido en la Ley 340-06 sobre las Compras y Contrataciones del Estado 
Dominicano habla sobre el Principio de Igualdad y Libre Competencia en donde se establece 

· que "En los procedimientos de contratación administrativa se respetará la igualdad de

participación de todos los posibles oferentes" (Nuestro Resaltado]. Más aún, se habla sobre un

principio de Participación en donde se establece que "El Estado procurará la participación

del mayor número posible de personas físicas o iurídicas que tengan la competencia

requerida" [Nuestro Resaltado].

Resolución Única: En relación o las consultas de los oferentes en referencia al proceso
TSSCCC-CP-2019-0001, el Comité de Compras y Contrataciones emite la siguiente respuesta:
Respuesto 1
Los Términos de Presentación se encuentran en el portal transparencia de la TSS, Sección

Compras y Contrataciones-Comparación de Precios-2019, puede accesar al siguiente link

https://www.tss.gob.do/transparencia/cp-2019.html.  En el Portal de Compras Dominicanas

se encuentra adjunto a los documentos del proceso.,
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Respuesta 2 

La TSS mantiene los tres (03) años requeridos como experiencia de la empresa contratista por 

la característica del servicio recibido. Estos tres años deben estar ya cumplidos al momento 

de la evaluación de la oferta técnica. 

Tesorero 

/UR.03.2011 

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 - Expediente de Compras 
Copia1 -Agregar Destino 

Cj)�= 


