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REPÚBLICA DOMINICANA

MINISfERIO DEEDUCAOÓNSUPERIOR,OENOA YTECNOLOGÍA
MESCYf
ACTA DE ADJUDICACION NO.12/2021
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MESCYT-CCC-LPN-2021-0001

"ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARES OFIM) TICOS Y
SERVICIOS DE NUBE COMPUTACIONAL"

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, siendo las 2:00 p.m. del día veinte (20) del mes de agosto del año dos mil veintiuno
(2021), se dio inicio a la sesión del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en el salón del primer (ler) nivel, para proceder con la
adjudicación
de la Licitación Pública Nacional -MESCYT-CCC-LPN-2021-0001 ,
"ADQUJSICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFIWARES OFIMATICOS Y SERVICIO DE NUBE
COMPUTACIONALY', para uso de la Institución; contando con la presencia de 1 s miembros del
Comité de Compras y Contrataciones de la Institución, señores:

-

•
•
•

Licdo. José Cancel, Viceministro Administrativo y Financiero, Presidente del Comité de
Compras.
Licdo. Rafael Antonio Méndez, Director Administrativo.
Q
Licdo. José Guzmán Bodden, Encargado del Departamento Jurídico.
Licdo. Tiburcio Perdomo Encarnación, Director Planificación y Desarrollo.
Licdo. Osear Pabel Valdez Guillen, Encargado de la Oficina de L bre Acceso a la
Información.

r
r~.-

asistieron de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el
epartam~nto de Compras y Contrataciones.

--------

El señor José Cancel, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión había
sido convocada, para proceder con la adjudicación del proceso compras MESCYT-CCC-LPN2021-0001; para la "ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARES
OFIMATICOS Y SERVICIO DE NUBE COMPUTACIONAL".
Luego de comprobado el quórum, confirmando la asistencia de los miembrns del Comité de
Compras y Contrataciones, el señor José Cancel, Viceministro Administrativo y Financiero, en
su calidad de Presidente de este, agradeció la acogida a la convocatoria, par proceder con la
ejecución del proceso descrito anteriormente, y se dio apertura a los trabaj s del Comité de
Compras y Contrataciones y en ejercicio de sus funciones, toma en consideración lo siguiente:
CONSIDERANDO: Que en fecha O1 y 02 del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021 ), fue
publicada consecutivamente en dos diarios de circulación nacional, la convocatoria a participar en
la Licitación Pública Nacional MESCYT-CCC-LPN-2020-0004; para la "ADQUISICION DE
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARES OFIMATICOS Y SERVIClO DE NUBE
COMPUTACIONAL
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CONSIDERANDO: Que en fecha 04 del mes de junio del año dos mil veintiuno
Departamento de Compras y Contrataciones, publica en el Portal Transaccion 1 y en
Web de la Institución, el proceso de compras para la "Adquisición de Licencia
Softwares Ofimáticos y Servicio de Nube Computacional)".

.'

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de julio del año dos mil veintiuno (2021 ), el Departamento
de Compras y Contrataciones, cierra el plazo de entrega por parte de los oferentes correspondiente
la oferta Técnica (sobre A) y prepara el cuadro de apertura en el cual se verifica que depositaron
ofertas las siguientes empresas: TCO NETWORKING, SRL, SOL VEX DOMJNICANA, SRL,
CECOMSA, SRL Y SINERGIT, SRL.
CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de julio del año dos mil veintiuno (2021 ), siendo las 11 :23
a.m., el Comité de Compras y Contrataciones conjuntamente con la Notario Público actuante
DRA. EVA ROSSINA GARCIA MARTÍNEZ, procedió a la apertura del Sob e A; observando
el Comité de Compras y Contrataciones, que las propuestas depositadas cumplen sustancialmente
con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Especifica para el Sobre A;
quedando así habilitadas para la evaluación de las mismas, utilizando el criterio establecido en
los términos de referencia; y demás criterios de evaluación establecidos en el pliego, por lo que,
se le solicita al Departamento de Compras y Contrataciones remitir copia de la propuesta al Comité
Técnico, para que procedan con la evaluación, quienes deberán rendir info e por escrito al
Comité de Compras y Contrataciones.
CONSIDERANDO: Que luego de recibir el informe de evaluación técnica, emitido por la
Comisión Evaluadora, el Comité de Compras y Contrataciones, se reunió para conocer y decidir
al respecto.
CONSIDERANDO: Que luego del Comité de Compras y Contrataciones, re isar y analizar el
Informe Técnico, deciden a unanimidad aprobar el mismo. Donde quedaron habilitadas para la
entrega de la oferta económica (sobre B), los siguientes participantes: SOLVEX O MINI CANA,
SRL Y CECOMSA, SRL
CONSIDERANDO: Que en fecha 1Ode agosto del año dos mil veintiuno (2021) el Departamento
de Compras y Contrataciones, cierra el plazo de entrega por parte de los oferentes, correspondiente
la oferta económica (sobre B) y prepara el cuadro de apertura en el cual se verifica que deposito
oferta la siguiente empresa: SOLVEX DOMINICANA, SRL
CONSIDERANDO: Que en fecha 10 de agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 2:00
p.m., el Comité de Compras y Contrataciones conjuntamente con la Notario Público actuante
DRA. EVA ROSSINA GARCIA MARTÍNEZ, procedió a la apertura del So re B; observando
J zc:.;_---1;:;teomité de Compras y Contrataciones, que las propuesta depositada cumple sm;tancialmente con
los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Especifica para el Sobre B; quedando
así habilitadas para la evaluación de las mismas, utilizando el criterio establecido en los términos
de referencia; y demás criterios de evaluación establecidos en el pliego, por lo que, se le solicita
al Departamento de Compras y Contrataciones remitir copia de la propuesta a Comité Técnico
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CONSIDERANDO: Que el artículo 87 del Reglamento de Aplicación 543-12, de la Ley 340-06
sobre Compras y Contrataciones, establece lo siguiente: "Evaluación de Propuestas. El Comité de
Compras y Contrataciones procederá a designar a los peritos responsables de e aluar las ofertas
técnicas, mediante el mismo acto administrativo por el que se apruebe el procedimiento de
selección y los Pliegos de Condiciones Específicas".
CONSIDERANDO: El artículo 99 del Reglamento de Aplicación de la ley 340-06 sobre Compras
y Contrataciones, establece lo siguiente: "El Comité de Compras y Contrataciones procederá a la
verificación y validación del informe de recomendación de la adjudicaci 'n, conocerá las
incidencias y si procede, aprobará el mismo y emitirá el acta contentiva de la resolución de
adjudicación".
CONSIDERANDO: Que el artículo 26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones,
establece lo siguiente: "La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con
os requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país,
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se
establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas en conocimiento de
los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos".

í

CONSIDERANDO: Que el artículo 103 del Reglamento de Aplicación No.543-12, establece:
"La Entidad Contratante no podrá adjudicar una oferta que no cumpla con las condiciones y
requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificac ones Técnicas y
Términos de Referencia".
VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones.
VISTO: El Reglamento de Aplicación No.543-12, de la Ley 340-06.
VISTAS: Las ofertas depositadas por los oferentes participantes.

VISTO: El Informe Técnico Financiero.
CONSIDERANDO: Que luego del análisis anterior y examinado toda la documentación que sirve
como base del proceso descrito anteriormente, y basado principalmente en lo est blecido en la Ley
340-06 sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación 543-12 y luego de haber
aprobado los informes técnico y financiero , el Comité de Compras y Contrataciones, decide lo
siguiente:
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PRIMERO (1): Adjudicar, el proceso MESCYT-CCC-LPN-2021-( 001 , para la
ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARES OFIMATICO Y SERVICIO
DE NUBE COMPUTACIONAL, por la suma total de SEIS MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS DOMI CANOS CON
09/100, (RD$6,391,586.09) CON ITBIS INCLUIDO,
1.- A la razón social SOLVEX DOMINICANA, SRL, para la "aclquisición de
Licenciamiento de Softwares Ofimáticas y Servicio de Nube Computacional"; por
la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 09/100, (RD$6,39 ,586.09) CON
ITBIS INCLUIDO.

SEGUNDO (2): ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones, notificar la presente
acta a todos los oferentes participantes y publicarla, en la forma que la ley establece.
Concluida la lectura de esta acta se dio por terminada la sesión, siendo las 3: 1:5 p.m., del día y
fecha más arriba señalada, en fe de lo cual se levanta la presente Acta, que ->'i rman todos los
presentes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,
de lo que certifican y dan fe:

Firmas de los Miembros del Comité de ~ ~ ntrataciones:

-

José Cancel
Viceministro Administrativo y Financie
Presidente del Comité de Compras
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J sé GU@-án Bodden
E cargado del Departamento Jurídico

uillen
a 1bre Acceso
a la Información

Yo, ~:L!L.:.J.t2.W!-L...J.l..L~~~...s1¡~~~- g~~:.:.::::~- - - - - ' Notario Público de los
del número
Distrito Nacio al, Miemb o Activ
Colegio Dominic 10 de Notarios,
Colegiatura No. :»'JI
CERTIFICO DOY
, que las firmas que anteceden han sido
puestas libre y voluntariamente por los señores José Cancel, Rafael Antonio Méndez, Tiburcio
Perdomo Encarnación, José Guzmán Bodden y Osear Pabel Valdez Guillen quienes me han
manifestado bajo la fe del juramento, ser esas las firmas que acostumbran a us
Jttt;tfQ:Nos actos
de su vida. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
~ ~-}9,'Nll!lDODlica
0
Dominicana, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil vei
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