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

Distinguidos señores: 

En atención a la solicitud que nos hace el Comité de Compras y Contrataciones a 
través del Departamento de Compras, mediante el cual nos designa como Comité 
Técnico Evaluador, para proceder a la evaluación de la oferta técnica y financiera, 
presentada por los oferentes participantes en el Proceso de Compras MEi~CYT-DAF
CM-2021-0033 para la contratación de SERVICIO DE SALON DE EVENTOS Y OSPEDAJE EN 
UN HOTEL DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE LIDERt ZGO, GESTION 

PÚBLICA y PLANIFICACION DE PROYECTOS; tenemos a bien informarles: 

INTEGRANTES DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR 

Dr. Juan F. Medina Director de Gabinete 
Lic. Rafael A. Terrero Pérez Analista Financiero 

Licda. Lina L. Méndez Encargada de Suministre 

DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR: 

Este Comité dio inicio al proceso de evaluación confirmando el cumpli iento de los 
requerimientos indicados en el Pliego de Condiciones Específicas CUMPLE/NO 
CUMPLE, así como también las documentaciones legales correspondientes. 

Avenida Máximo Gómez 31 Esquina Avenida Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, Repúb ca Dominicana. 
TELÉFONO: 809.731.1100 WWW.MESCYT.GOB.00 



CRITERIOS DE EVALUACION: 

Para la presente Evaluación Económica, el Comité designado al efecto, a tomado en 
consideración el ARTICULO 93 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley 
340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y oncesiones, 
que establece: "La Entidad Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste 
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones 
Técnicas y/o a los Términos de Referencia". 

No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que 
inicialmente no se ajustaba a dichos pliegos, posteriormente se ajuste a los 
mismos, sin perjuicio del cumplimiento del principio de subsanabilidad". 

Asimismo, el Comité designado al efecto, ha tomado en consideración e 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 fav r del oferente 
cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la má ' 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 re rlamentación, 
de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferen es a través de 
los pliegos de condiciones respectivas" 

Igualmente, consideramos lo establecido en el ARTICULO 103 del R ! lamento de 
la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones, que dice: "La ENTIDAD CONTRATANTE no podrá adjudicar 
una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establ cidos en los 
Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones técnicas y Términos de 
Referencia" 

Elegibilidad: Que el Proponente esté legalmente autorizado para realizar sus 
actividades comerciales en el país. 

Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con todas las 'aracterísticas 
especificadas en las Fichas Técnicas. Mediante la verificación y/o vailidación de la 
calidad de los servicios ofertados, han sido comparadas las oferta de servicios 
presentadas por los oferentes y se han seleccionado las más conveni "ntes para los 
intereses del MESCYT. 



OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

No. Nombre del Oferente Numero 
RNC 

1 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL. 101,549114 
2 IDECRE, SRL. 13l038042 



~~ 
EV ALUACION TECNICA 

En tal sentido, procedimos a realizar evaluación de las ofertas, comparando las ofertas presentadas, lo que permite determinar 
la calidad y conveniencia de las mismas. 

Imágenes del 
No. Nombre del Oferente RNC Ce11ificación Ce11ificación Crédito a lugar del 

DGII TSS 45 días evento 
l AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, ✓ ✓ ✓ ✓ 

SRL. 
101549114 

2 IDECRE, SRL. 131038042 ✓ ✓ ✓ X 

Leyenda 

✓ CUMPLE 

X NO CUMPLE 



~ 
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EV ALUACION FINANCIERA 

COSTO POSICION 
TOTAL DE SI 

No. OFERENTES OFERTA PRECIO 
1 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL. ,,,,. 572,000.00 ~ i 
2 IDECRE, SRL. 494,122.60 ! 



CONCLUSION 

Finalizada las evaluaciones de las propuestas presentadas, se tomaron ~n cuenta los 
requisitos técnicos establecidos en los pliegos de condiciones. 

Un factor importante y que primó a la hora de tomar la decisión de e >mpra, fue la 
variedad de los menús y servicios ofertados, así como la garantía de calidad. 

Con relación a la oferta financiera no se tomó en consideración el pre ·io más bajo, 
sino la calidad y variedad del servicio. Además, se tomaron en cuent, también las 
instalaciones físicas de los salones donde se realizarían los eventos. 

RECOMENDACIÓN 

Estando este Comité Técnico Evaluador, facultado para emitir sus con ideraciones y 
recomendaciones, sugerimos la adjudicación a la Agencia de Viajes ilena Tours, 
S.A. en virtud de lo siguiente: 

• Esta empresa tiene más de 30 años en el sector turístico en la República 
Dominicana. 

• Observamos la variedad del menú ofertado. 
• Tomamos en cuenta el historial de servicios que tiene la menciona a empresa, en 

muchos años de trayectoria (lo que garantiza que los eventos se re lizarán en un 
ambiente profesional y seguro). 

• Las instalaciones físicas son adecuadas para el tipo de evento a realizar, 
augurando eventos de calidad, con áreas espaciosas y seguras, J·elativas a las 
medidas de Higiene y Seguridad tendentes a evitar contagios del COVID-19. 

• También incluyen en las ofertas, material audiovisual para las pr sentaciones o 
meetings. Las salas cuentas además con la última generación en t enología, con 
pantallas LED de gran formato y luces y sonido que se pueden con olar de forma 
digital. 

• Esta empresa ofrece una línea de crédito de 60 días. 



A pesar de la diferencia en el costo total de ambos suplidores (la cotizaci n de la razón 
social IDECRE, SRL. es más económica), nuestra Institución requiere un empresa con 
amplia experiencia a nivel de Instituciones públicas y privadas, que garan ice un evento 
con altos estándares de calidad, tanto en Infraestructura (por el di tanciarniento 
requerido para prevenir el COVID-19), así como de excelentes servici )S y recursos 
tecnológicos en óptimas condiciones con la asesoría adecuada. 

Además, la empresa IDECRE no presenta por escrito los servicios que >frece para el 
evento, así como imágenes del lugar donde se realizaría el mismo ( exigid en el Pliego 
de Condiciones). 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de a República 
Dominicana, a los dieciocho ( 18) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno 
(2021). 

Director de Gabinete 


