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Acta de Adjudicación No.25/2021 
MESCYT-CCC-CP-2021-0021 

"REEMPLAZO DE LETREROS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION, PARA LA SEDE CENTRAL Y 
LA REGIONAL SANTIAGO Y LA ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS" 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 10:00 
a.m., del día diecisiete (17) de diciembre 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 conocer y decidir sobre el proceso decomprasMESCYT-CCC-CP-2021-0021; para la" REEMPLAZO 
DE LETREROS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION, PARA LA SEDE CENTRAL Y LA REGIONAL 
SANTIAGO Y LA ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS"; contando con la presencia de los miembros 
del Comité de Compras y Contrataciones de la Institución, sefiores: 

• José Cancel, Viceministro Administrativo y Financiero, 

• Rafael Antonio Méndez, Director Administrativo. 

• José de Jesús Guzmán Bodden, Encargado del Departam .,....__ / 

• Osear Pabel Valdez Guillen, Encargado de la Oficina de Li re Acceso 1).(1,l-JJ;l'f()l,rt.;LQiónr:f// 

• Tiburcio Perdomo Encarnación, Director Planificación y Des 

Todos asistieron de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Departamento de Compras 
y Contrataciones. 

El señ.or José Cancel, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión h' bía sido convocada, 
para proceder con la adjudicación del proceso compras MESCYT-CCC-CP-2021-0021; para el "REEMPLAZO 
DE LETREROS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION, PARA LA SEDE CENTRAL Y LA REGIONAL 
SANTIAGO Y LA ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS". 

Luego de comprobado el quórum, confirmando la asistencia de los miembros del Comité de Compras y 
Contrataciones, el señ.or José Cancel, Viceministro Administrativo y Financiero, en su calidad de Presidente del 
mismo, agradeció la acogida a la convocatoria, para proceder con la ejecución del proceso descrito anteriormente, y 
se dio apertura a los trabajos del Comité de Compras y Contrataciones y en ejercicio de sus funciones, toma en 
consideración lo siguiente: 

CONSIDERANDO: Que en fecha 23 del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021 ), el Departamento de 
Compras y Contrataciones, publica en el Portal Transaccional y en la Página Web de la Instit).lción, el proceso de 
compras para la "Adquisición de Electrodomésticos". 

CONSIDERANDO: Que en fecha 03 de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), el Departamento de Compras y 
Contrataciones, cierra el plazo de entrega de las ofertas por parte de los oferentes, y prepara el cuadro de apertura en 
el cual se verifica que depositaron ofertas las siguientes empresas: XTRA TEGIX, SRL, JOHNSON, SAS, GRUPO 
EMPRESARIAL VIMONT, SRL, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL, GELLART 
GALLERY, S.R.L. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 03 y 06 de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 2:30 p.m., el 
Comité de Compras y Contrataciones conjuntamente con el Notario Público actuante LlCDA. CANDIDA 
MIGUELINA, procedió a la apertura de los Sobre A y B; observando el Comité de Compras y Contrataciones, que 
las propuestas depositadas cumplen sustancialmente con los requerimientos establecidos en el Pl iego de Condiciones 
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Especifica tanto para el Sobre A como para el Sobre B; quedando así habilitadas para la evaluació ¡ge las ~l,!f/11.Jt' 
0 f. 

utilizando el criterio de evaluación CUMPLE/NO CUMPLE; y demás criterios de evaluación ~ leci ~f°irf).A; 'el,f1i{)~~;7'J ~ 
pliego, por lo que, se le solicita al Departamento de Compras y Contrataciones remitir copia de la pro sta a fT'. 
Técnico y al Comité Financiero, para que procedan con la evaluación, quienes deberán rendir info or e~t~55 " 
Comité de Compras y Contrataciones. 

CONSIDERANDO: Que luego de recibir los informes de evaluación técnica y financiero emitid9 por las Comisiones 
Evaluadoras, el Comité de Compras y Contrataciones, se reunió para conocer y decidir al respecio. 

CONSIDERANDO: Que luego del Comité de Compras y Contrataciones, revisar y analizar los informes Técnico y 
Financiero, deciden a unanimidad aprobar en todas sus partes ambos informes, los cuales se anexan a la presente acta, 
formando parte integral de la misma. 

CONSIDERANDO: Que la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación 543-12, 
facultan al Comité de Compras y Contrataciones de las Instituciones para la toma de decisiones respecto a los procesos 
de compras y que sean favorables tanto para los oferentes como para los intereses institucionales. 

CONSIDERANDO: Que la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación 543-12, en 
su artículo 87, facultan al Comité de Compras y Contrataciones de las instituciones para designar a los peritos 

() 

responsables de evaluar las ofertas técnicas y económicas. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Reglamento de Aplicación No.543-12 de la Ley 340-06 sobre Compras y 
Contrataciones, los peritos procederán a la evaluación de las ofertas económicas "Sobre B" coqforme a los criterios 
de evaluación establecidos y prepararán el informe con la recomendación de adjudicación al omité de Compras y 
Contrataciones para su aprobación. El mismo deberá contener todo lo justificativo de su actuaci n . 

.,,.-> 

CONSIDERANDO: El artículo 99 del Reglamento de Aplicación de la ley 340-06 sobre Comp as y Contrataciones, 
establece lo siguiente: "El Comité de Compras y Contrataciones procederá a la verificación y v lidación del informe 
de recomendación de la adjudicación, conocerá las incidencias y si procede, aprobará el mis o y emitirá el acta 
ontentiva de la resolución de adjudicación". 

CONSIDERANDO: Que el artículo 26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, e tablece 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 
en conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos". 

CONSIDERANDO: Que el artículo 103 del Reglamento de Aplicación No.543-12, establece: "La Entidad 
ontratan. te no podrá adjudicar una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los Pliegos 
e Condiciones Específicas/Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia". 

\ll,Sél' A: 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. 

VISTO: Los informes de evaluación técnica y financiera. 

CONSIDERANDO: Que, concluido el examen de toda la documentación que sirve como bas del proceso descrito 
anteriormente, y basado principalmente en lo establecido en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su 
Reglamento de Aplicación 543-12, el Comité de Compras y Contrataciones, decide lo siguiente: 

PRIMERO (1): Adjudicar el proceso MESCYT-CCC-CP-2021-0021,para}ELREEMPLAZO DE LETREROS CON 
EL LOGO DE LA INSTITUCION, PARA LA SEDE CENTRAL Y LA REGIONAL SANTIAGO Y LA 
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS,¡rrla&JrmbtalreUNMILWNSEJSCIENfOSCNCUENTA YOCJIOMIL 
QUINIENIOSCUARENI'A YNUEVEPESOSDOMINICANOSCONWIOO(RUSl,ffiS,54').00~TIBISINCLUIDO. 
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1.- A la razón social GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL.; los ITEMS 5,12 Y 18, por v lor deCIENTO'IRECE 
MIL OCHOCJENfOS SEIENI'A PESOS DOMINICANOS CON OO'IOO (RD$113$70.00~ JTBIS INCLUIDO); p r cumplir con los 
requerimientos, y convenir a los intereses de la Institución : 

2.- A la razón social XTRATEGIX, SRL.; los lTEMS 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17 Y 19, por valor de UN 
MilffiN QUINJENfOS CUARENTA Y CUA1RO MIL SEISCJENTOS SEIENI'A Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 00'100 
(RD$1,544,679.00~IIB15INCLUIDO); por cumplir con los requerimientos, y convenir a los intereses de la Institución: 

SEGUNDO (2): ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones, notificar la pre) nte 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 11 :00 a.m., del día y fecha más arriba 
señalada, en fe de lo cual se levanta la presente Acta, que firman todos los presentes, en la ciudad de Santo Domingo, 
Distrito Nacional, capital de la República Dominic(SLJe~ifican y dan fe : 

fümas de los Miemb,os del Comité de Comp,\ly J ~es: 

~ --
esús Guzmán Bodden 

José Cancel 
Viceministro Administrativo y Financiero 

Presidente del Comité de Compras 

g d partamento Jurídico 

í.ícda. Cámidá Mi(¡uelina 
¾erndndez Ban?tt 

Yo, Motricvto 24.55 Notario Público de los del número del 
Distrito Nacional, Miembro Activo de o egio Dominicano de Notarios, Colegiaturp. No. ¿q~ . 
CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden han sido puestas libre y voluntariamente por los señores José 
Cancel, Rafael Antonio Méndez, José Guzmán Bodden, Osear Pabel Valdez Guillen y Tiburcio Perdomo, 
quienes me han manifestado bajo la fe del juramento, ser esas las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de 
su vida. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 
diecisiete ( 17) días del mes de dicie e del año dos mil veintiuno (2021 ). 
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