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Distinguidos Señores: 

Cortésmente, en atención a la solicitud que nos hace el Comité de Compras y Contrat cienes, a través del 
Departamento de Compras, mediante la cual se nos designa como Comité Técni o Evaluador, para 
proceder a la evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes participante:; en el Proceso de 
Compras MESCYT-DAF-CM-2021-0030, para la "Adquisición de Alfombras de E>rterior"; tenemos a 
bien informarles lo siguiente: 

Integrantes del Comité Técnico Evaluador 

Lic. Lina Méndez, Encargada de Suministro 

Sr. Sandy Santana, Ayudante de Mayordomía 

Arq. Leslie Alexander Núñez, Arquitecto Dirección Administrativa 

Criterios de Evaluación 

Para la presente Evaluación Técnica, el Comité designado al efecto, ha tomado En consideración 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 im;titucionales 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". 

Igualmente, consideramos lo establecido en el ARTICULO 103 del Reglamento de la _ey sobre Compras 
y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que establece: "La ENTIDAD 
CONTRATANTE no podrá adjudicar una oferta que no cumpla con las condic ones y requisitos 
establecidos en los Pliegos de Condiciones Especificas/Especificaciones técni,:as y Términos de 
Referencia". 
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anera, ha sido considerado lo establecido en el Pliego de Condiciones Específicas que 
eso, a saber: 
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1.3 Descripción de los ítems a adquirir. 

ITEMS DESCRIPCION MEDIDA(M) CANTIDAD 
·-

1 Alfombras para Exterior 1.4x0.8 1 
·-2 Alfombras para Exterior 2.15x0.8 1 

3 Alfombras para Exterior 1.2x0.8 3 

4 Alfombras para Exterior 0.9x0.6 1 

5 Alfombras para Exterior 2.1x0.8 1 ~-

6 Alfombras para Exterior 1x0.6 3 
1 

7 Alfombras para Exterior 1.1x.0.6 1 
·-

8 Alfombras para Exterior 1x0.5 2 

9 Alfombras para Exterior 2.2x0.8 4 ¡-
1 

Los participantes deben incluir en su oferta: 

• Ficha técnica de las alfombras ofertadas 

• Cuadro de colores disponibles en su oferta 

• Muestra física de color ofertado 

• Garantía de los materiales y servicios ofertados 

1.3.1 Muestras 

Los oferentes tendrán que suministrar muestras de los Ítems cotizados, la cual deberán depositar 
en el Departamento de Compras, el mismo día de la apertura de los sobres A y El . 

1.3.2 El ítems que no tengan muestras no serán considerados para la evaluación. y tampoco para 
la adjudicación. 

1.4.1 Cond iciones de Pago: 
La forma de pago es crédito a 45 días, después de la certificación de servicio recit ido. Los oferentes 
interesados en participar en el presente proceso de compras deberán especificar en su propuesta 
económica si otorgarán el crédito. 

, ? pag,_ 



. . . .. 
GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehé ciente para 
demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO 
CUMPLE". 

2.2 Criterios de Ad judicación 
La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta <:umpla con los 
requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses nstitucionales, 
teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente 
Pliego de Condiciones Específicas. 
La adjudicación se realizará por ítems. 

OFERENTES INTERESADOS EN EL PROCESO 

No. Razón Social 
1 Publli Master EIRL 
2 Distribuidora y Servicios Diversos Disope SRL 

EVALUACION TÉCNICA 

En tal sentido, procedimos a evaluar las propuestas depositadas por los oferentes participantes en el 

proceso de referencia en consonancia con los requerimientos del Pliego de Condiciones Específicas (P.C.) 

y los criterios mostrados anteriormente; quienes expresan lo siguiente: 

• Publi Master EIRL 

o CUMPLE con la oferta de los ítems requeridos en el Pliego 

o CUMPLE con la oferta de garantía indicando que 5 años máximo 

o CUMPLE con las condiciones de pago establecidas en crédito a 45 día:. 

o CUMPLE con presentar Ficha Técnica de las alfombras ofertadas 

o CUMPLE con el cuadro de colores disponibles de los ítems 

o CUMPLE con la muestra física de las alfombras 

o Indica tiempo de entrega de 10-15 días luego de la adjudicación 

o Oferta un precio de RD$157,152.40 
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o NO CUMPLE con la oferta de garantía 

o NO CUMPLE con las condiciones de pago establecidas en crédito a 4!¡ días, ya que ind ica 

30 días en su oferta 

o NO CUMPLE con presentar Ficha Técnica de las alfombras ofertadas 

o NO CUMPLE con el cuadro de colores disponibles de los ítems 

o CUMPLE con la muestra física de las alfombras 

o Indica tiempo de entrega de 11 días luego de la adjudicación 

o Oferta un precio de RD$188,994.70 

CONCLUSION 

Concluida la evaluación de las propuestas, tenemos a bien informar que: 

• Publi Master EIRL 

o CUMPLE en su totalidad con lo requerido en el Pliego de CondicioneH 

o Oferta un precio de RD$157, 152.40 

• Distribuidora y Servicios Diversos Disope SRL 

o NO CUMPLE en su totalidad con lo requerido en el Pliego de Condici1:mes 

o Oferta un precio de RD$188,994.70 

En este sentido, recomendamos al Comité de Compras analizar las propuestas depositadas y determinar 

la adjudicación a la oferta que convenga para los intereses institucionales, teniendo er cuenta el precio, la 

calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego e Condiciones Específicas. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional , capital de la Repú ,a, a los vente (20) 

días del mes de octubre del año dos mil ventiuno (2021 ). 

6·~3~v~s±~ 
Sandy Veliz 

ante de Mayordomía 
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