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REPÚBLICA DOMINICANA 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

INFORME DE EVALUACION TECNICA INTEGRA 

MESCYT-CCC-CP-2021-0007 

"ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS 
POR ESTE MINISTERIO" 

Señores 
Miembros del Comité de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
MESCYT 

Distinguidos Señores: 

Cortésmente, en atención a la comunicación MESCYT-COMPRAS-184-2021 , de fecha 14 
de julio del 2021 , mediante la cual se nos designa como Comité Técnico Evaluador para 
proceder a la evaluación de la oferta económica (Sobre "B") presentada por los oferentes 
participantes en el Procedimiento de Compra MESCYT-CCC-CP-2021-0007, para la 
Adquisición de Equipos y Materiales de Redes a ser utilizados por el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), así como la garantía de seriedad 
de la oferta en relación a la fecha de vigencia, tenemos a bien informarles como sigue: 

INTEGRANTES DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR 

!>' Nombres · Cargos 
" ,,,_" 
¡, 

Carlos José Acevedo Luciano Encargado de coordinación de 
Paqos Becas Internacionales 

Faride S. Nin Encargada de Contabilidad 

Celeida Veriguete Encargada de Presupuesto 



CRITERIOS DE EVALUACION: 

Para la presente evaluación económica, el comité designado al efecto ha tomado en 
consideración el Artículo 98 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley sobre 
Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones, que establece: 

"Los peritos procederán a la evaluación de las ofertas econom,cas "Sobre B", 
conforme a los criterios de evaluación establecidos y prepararán el informe con la 
recomendación de adjudicación al Comité de Compras y Contrataciones para su 
aprobación. El mismo deberá contener todo lo justificativo de su actuación" 

OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION 

1 TCO NETWORKING, SRL 1-3116526-5 
2 H&H SOLUTIONS, SRL 1-0188755-9 
3 XBYTE, SRL 1-3186500-3 
4 IQTEK SOLUTIONS, SRL 1-3087696-7 

VERIFICACION Y EVALUACION 

Una vez realizada la verificación y evaluación de los documentos habilitantes para la 
presente Evaluación Económica, como son la oferta de cada participante, así como también 
la fianza correspondiente a la garantía de seriedad de la oferta , se procedió a cuantificar el 
resultado de cada oferta recibida, tomando en consideración los aspectos básicos de su 
sustentación . 

Otro aspecto básico tomado en cuenta por el Comité Técnico Evaluador designado al 
efecto, ha sido el ARTICULO 26 de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes y 
Servicios, Obras y Concesiones, que establece lo siguiente: "La adjudicación se hará en 
favor del oferente cuya propuesta cumpla con los 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 a conocimiento de 
los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivas" _0 
Asimismo, el Comité Técnico Evaluador ha tomado en cuenta lo establecido en el @__ 
ARTICULO 103 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley sobre Compras y 
Contrataciones de bienes y Servicios, Obras y Concesiones, que dice: "La ENTIDAD 
CONTRATANTE no podrá adjudicar una oferta que no cumpla con las condiciones y 
requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones 
técnicas y Términos de Referencia". 

Si se presentarse una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la 
adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el pliego de Condiciones 
Especificas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución. 



OFERTA Y GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA 

1-0188755-9 RD$1 ,634,011 .32 60,000.00 Del 12/07/2021 al 12/01/2022 

1-3186500-3 RD$1,462,971.91 20,000.00 Del 09/07/2021 al 15/11/2021 

1-3087696-7 RD$1,513,922.06 50,000.00 Del 12/07/2021 al 12/07/2022 

CONCLUSION DE LA EVALUACION 

Quedando facultado este Comité Técnico Evaluador para emitir las recomendaciones de 
adjudicación correspondientes , se permite asegurar que en atención al análisis de las ofertas 
económicas objeto de la presente evaluación, incluyendo la garantía de seriedad de la oferta 
y su vigencia , así como otros aspectos de consideración , son las siguientes ofertar las más 
convenientes para el ministerio: 

1-0188755-9 RD$1 ,634,011.32 

Tiene el menor precio y el 
producto requerido. 

✓ La garantía de seriedad de 
la oferta es de 1.4% y su 
vigencia cumple con lo 
requerido. 

✓ Según evaluación Técnica 
el 1er. Lote no puede 
entregarlo dentro de los 45 
días. 

✓ Tiene el precio mas alto y el 
producto requerido. 



1-3186500-3 RD$1,462,971.91 

1-3087696-7 RD$1 ,513,922.06 

✓ La garantía de seriedad de 
la oferta 3. 7% y su vigencia 
cum le con lo re uerido. 

✓ Tiene el 2do. Precio mas 
bajo y el producto 
requerido. 

✓ La garantía de seriedad de 
la oferta 1.4% y su vigencia 
cumple con lo requerido. 

✓ Entregara 1 er. Y 2do. Lote 
en 45 días, según informe 
Técnico. 

✓ Tiene el 2do. Precio mas 
alto y el producto requerido. 

✓ La garantía de seriedad de 
la oferta 3.3% y su vigencia 
cum le con lo re uerido. 

CONCLUSION DE LA EVALUACIÓN 

Hemos tomado la decisión de elegir a la empresa XBYTE, SRL, por lo siguiente: 

La empresa XBYTE, SRL. , cumple con todos los estándares de calidad que amerita este tipo 
de producto, posee dentro de las documentaciones presentadas la garantía de seriedad , 
cumpliendo así con este requerimiento obligatorio . 

Ofrece el 2do. Precio más bajo y alta calidad en el producto. ~ 
Cronograma o plan de entrega del 1 er. Y 2do. Lote en 45 días, según informe técnico. 

Cumple con todas las documentaciones requeridas por las leyes sobre Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones. 



Según el pliego de condiciones anexo, en su numeral 8.0.1 , párrafo 1, sobre las Garantía de 
la Seriedad de la Oferta , establece lo siguiente: 

"La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá 
íncluida dentro de la Oferta económica. La omisión en la presentación de la Oferta de 
la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará a la 
desestimación de la Oferta sin más trámites. (No se aceptan cheques certificados, ni 
de administración)". 

En tal sentido, dicha empresa queda desestimada para ser adjudicada por la oferta 
presentada. 

En constancia de lo anterior, suscribimos el presente Informe de Evaluación Económica, en 
la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional , República Dominicana, a los dieciséis (16) 
días del mes de julio del año Dos Mil veintiún (2021) . 

POR EL COMITÉ TECNICO EVALUADOR: 

Encargado de 

Faride . n 
a--Departamento de Contabilidad 

Celeida Veriguete 
Encargada de Presupuesto 


