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REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNO OGÍA

INFORME ECONOMICO PROCESO DE COMPRAS
M ESCYT-CCC-CP-2021-0021
Reemplazo de Letreros con el Logo de la Institución para la Sede Central y Santiago
Adquisición de Materiales Impresos

Señores
Miembro del Comité de Compras y Contrataciones
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
MESCYT
Distinguidos Señores:
Cortésmente, en atención a la solicitud que nos hace el Comité de Compras y Contrata iones, a través del
Departamento de Compras, mediante la cual se nos designa como Comité Económico Evaluador, para
proceder a la evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes participantes en el Proceso de
Compras MESCYT-CCC-CP-2021-0021, para el "Reemplazo de Letreros con el Logo de la Institución
para la Sede Central y Santiago; y la Adquisición de Materiales Impresos"; tenemo a bien informarles
lo que sigue:
Integrantes del Comité Técnico Evaluador
Lic. Rafael Terrero, Analista Financiero
Lic. Rodolfo Martínez, Asesor Financiero
Lic. Juan Enrique Pérez, Analista Planificación

Criterios de Evaluación

Para la presente Evaluación Técn ica, 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 in titucionales y del
país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demá condiciones que
se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puest s 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 condiciones y requisitos
establecidos en los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones técní as y Términos de
Referencia".

pág. 1

. . . ..
G081EANO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNO ,OGÍA
De igual manera, ha sido considerado lo establecido en el Pliego de Condicione Específicas que
rige el proceso, a saber:

1.4 Descripción del servicio a adquirir.

REEMPLAZO DE LOGOS

ltem

Descripción

Cantidad

1

Reemplazo de logo frontal exterior MESCYT Sto. Dgo.(en
fachada) :
Letrero Alto relieve con doble acrílico encajonado en tola galv. y
terminación automotriz completo con iluminacion led interna según arte.

1

Garantía M ínima: 2 años en sistema eléctrico y de lluminacion .
5 años en estructura (acrílico y base). Con instalación incluida .

2

3

Reemplazo logos laterales exteriores MESCYT Sto. Dgo. (en
fachada y acera):
Letrero (alto relieve con doble acrílico encajonado en tola galv. y
term inación automotriz completo con iluminacion led interna según arte.
Garantía M ínima : 2 años en sistema eléctrico y de lluminacion .
5 años en estructura (acrílico y base). Con instalación Incluida
Reemplazo logo recepción (interior) MESCYt Sto. Dgo.:
Letrero (en acrílico 3mm azul royal con doble relieve en 6mm transp.)
según arte .

1
11

3

1
1

3

Garantía M ínima: 2 años en sistema eléctrico y de llum inaci on .
5 años en estructura (acríli co y base). Con instalación incluida.

4

Reemplazo de logo frontal exterior MESCYT Santiago (en
fachada):
Letrero (alto relieve con doble acrílico encajonado en tola ga lv. Y
terminación automotriz completo con iluminacion led interna según arte.
Garantía Mín ima: 2 años en sistema eléctrico y de lluminaci on.
5 años en estructura (acrílico y base). Con instalación Incluida .

11
11

1

1

ADQUISICION MATERIALES IMPRESOS

ltem

Descripción

Cantid~
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5

Hojas timbradas en hilo color crema (tono con amarillo) (ver muestra en

50 resmas

Almacén)
1

6

Hojas timbradas en hilo color blanco CON EL ESCUDO EN RELIEVE EN LA
PARTE DE ABAJO (ver muestra en Almacén)

30 resmas/

7

Sobres manila timbrados (nuevo timbrado) 10 x 15 a un color, cajas
500/1

2 caja

8

Sobres manila t imbrados (nuevo timbrado) 10 x 13 a un color, cajas
500/1

4 caja

9

Sobres manila timbrados (nuevo timbrado 14 x 17 a un color, cajas
500/1

1 caja

10

Sobres manila timbrados (nuevo timbrado) 6 x 9 a un color, cajas 500/1

11

Sobres manila de pago sin timbrar no. 7 500/1

12

Sobres de carta timbrados en hilo co lor crema (exactamente igual al
material y color de las cremas timbradas y sin timbrar) cajas 500/1

2 cajas

2 caja
4 caja

13

Sobres de carta timbrados en hilo color blanco (exactamente igual al
material y color de las blancas timbradas y sin timbrar) cajas 500/1

2 cajas

14

Sobres de carta timbrados en papel bond 20 color blanco, cajas 500/1

10 cajas

15

Hojas timbradas blancas 8 ½ x 11 a full color (nuevo timbrado)

100 resma1

16

Hojas timbradas blancas 8 ½ x 13 a full color (nuevo timbrado)

20 resmas.

17

Hojas timbradas blancas 8 ½ x 14 a full color (nuevo timbrado)

20 resmas

18

Carpetas para actividades, con bolsillo satinadas con el logo institucional
(nuevo timbrado)

1000 undsJ

19

Agendas Ejecutivas para el año 2022 de excelente calidad, exterior en
pi el o ma terial pa recido de muy buena calidad (colores a discutir con
compras según muestras)

20

lmE2resión de la filosofía institucional en acrílicos tamaños 17x22,
1mE2resos a full color con tornillos decorativos, instalación incluida

1

1

100 unds

3 unds

1

!
Condiciones de Pago
La forma de pago es crédito a 60 días, después de la certificación de servicio reaibido. Los oferentes
interesados en participar en el presente proceso de compras deberán especifib r en su propuesta
económica si otorgarán el crédito.
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Además, ha sido considerado el INFORME TECNICO de evaluación de dicho Proceso, el cual
concluye:
Con relación a los ítems 1-4:
•

•

•

Gellart Gallery SRL
o

CUMPLE con la oferta de los ítems requeridos en el Plieg o de Condiciones

o

CUMPLE con la garantía requerida

Johnson SAS
o

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

o

CUMPLE con la garantía requerida

Xtrategic SRL
o

CUMPLE con la oferta de los ítems requeridos en el Plieg o de Cond iciones

o

CUMPLE con la garantía requerida

Con relación a los ítems 5-20:
•

Xtrategic SRL
o

CUMPLE con los ítems:
■

o

NO CUMPLE con el ítem :
■

•

20

DISOPE SRL
o

NO CUMPLE con los ítems:
■

•

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20

Grupo Empresarial Vimont SRL
o

CUMPLE con los ítems:
■

o

5, 12, 18

NO CUMPLE con los ítem :
■

6, 7, 8, 9, 10, 11 , 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
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En ese sentido, procedemos a evaluar las ofertas económicas que presentaron
cumplen según el informe técnico de lugar:

ropuestas, y que

OFERENTES INTERESADOS EN EL PROCESO QUE CUMPLEN TECNICAMENTE
REEMPLAZO DE LOGOS (Ítems 1-4)

No.
1
2
3

Razón Social
Gellart Gallery SRL
Johnson SAS
Xtrategic SRL

EVALUACION ECONOMICA
REEMPLAZO DE LOGOS (Ítems 1-4)

•

Gellart Gallery SRL

o

NO CUMPLE con las condiciones de pago requeridas de 60 días, ya ue ofrece crédito a

30 días
o

•

Ofrece un precio de RD$1, 127,490.00 (Menor precio)

Johnson SAS

o

NO CUMPLE con las condiciones de pago requeridas de 60 días, ya que no ind ica que

otorgará el crédito
o

•

Ofrece un precio de RD$1 ,527,716.50

Xtrategic SRL

o

CUMPLE con las condiciones de pago requeridas de 60 días, ya que ofrece crédito a 90

días
o

Ofrece un precio de RD$1, 152,978.00 (Mayor Precio)

~
T.:>
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CONCLUSION
REEMPLAZO DE LOGOS (Ítems 1-4)

•

Gellart Gallery SRL
o

NO CUMPLE con las condiciones de pago requeridas de 60 días, ya que ofrece crédito a
30 días

o

•

Ofrece un precio de RD$1, 127,490.00 (menor precio)

Johnson SAS
o

NO CUMPLE con las condiciones de pago requeridas de 60 días, ya que no indica que
otorgará el crédito, tal como lo establece el Pliego de Condiciones

o

•

Ofrece un precio de RD$1,527,716.50

Xtrateqic SRL
o

CUMPLE con las condiciones de pago requeridas de 60 días, ya que ofrece crédito a 90
días

o

Ofrece un precio de RD$1, 152,978.00 (mayor precio)

OFERENTES INTERESADOS EN EL PROCESO QUE CUMPLEN TECNICAMENTE
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS (Ítems 5-20)

No.
1
2
3

Razón Social
Xtrategic SRL
DISOPE SRL
Grupo Empresarial Vimont SRL

1

1
1

1

El informe Técnico descarta la oferta de los ítems de las razones sociales que no depositaron
muestras en el Ministerio, tal como exige el Pliego de Condiciones, por lo que se procederá a evaluar
únicamente las ofertas de las muestras depositadas en el Ministerio.
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Cuadro Indicativo de Muestras Depositadas:

5

Hojas timbradas en hilo color crema (tono
con amarillo) {ver muestra en Almacén)

Cumple

No Cumple

Grupo
Empresarial
Vimont
Cumple

6

Hojas timbradas en hilo color blanco CON
EL ESCUDO EN RELIEVE EN LA PARTE
DE ABAJO {ver muestra en Almacén)

Cumple

No Cumple

No Cumple

7

Sobres manila timbrados (nuevo timbrado)
1O x 15 a un color, cajas 500/1

Cumple

No Cumple

No Cumple

8

Sobres manila timbrados (nuevo timbrado)
1O x 13 a un color, cajas 500/1

Cumple

No Cumple

No Cumple

9

Sobres manila timbrados (nuevo timbrado
14 x 17 a un color, cajas 500/1

Cumple

No Cumple

No Cumple

10

Sobres manila timbrados (nuevo timbrado)
6 x 9 a un color, cajas 500/1

Cumple

No Cumple

No Cumple

11

Sobres manila de pago sin timbrar no. 7
500/1

Cumple

No Cumple

No Cumple

12

Sobres de carta timbrados en hilo color
crema {exactamente igual al material y
color de las cremas timbradas y sin
timbrar) cajas 500/1

Cumple

No Cumple

Cumple

13

Sobres de carta timbrados en hilo color
blanco {exactamente igual al material y
color de las blancas timbradas y sin
timbrar) cajas 500/1

Cumple

No Cumple

No Cumple

14

Sobres de carta timbrados en papel bond
20 color blanco, cajas 500/1

Cumple

No Cumple

No Cumple

15

Hojas timbradas blancas 8 ½ x 11 a full
color (nuevo timbrado)

Cumple

No Cumple

No Cumple

16

Hojas timbradas blancas 8 ½ x 13 a full
color (nuevo timbrado)

Cumple

No Cumple

No Cumple

17

Hojas timbradas blancas 8 ½ x 14 a full
color (nuevo timbrado)

Cumple

No Cumple

No Cumple

18

Carpetas para actividades, con bolsillo
satinadas con el lago institucional (nuevo
timbrado)

Cumple

No Cumple

Cumple

19

Agendas Ejecutivas para el año 2022 de
excelente calidad, exterior en piel o
material parecido de muy buena calidad

Cumple

No Cumple

No Cumple

ITEM

DESCRIPCION

XTRATEGIC

DISOPE
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11

(colores a discutir con compras según
muestras)
20

lm12resión de la filosofía institucional en
acrílicos tamaños 17x22, im12resos a full
color con tornillos decorativos, instalación
incluida

No Cumple

No Cumple

No Cumple

EVALUACION ECONOMICA
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS (Ítems 5-20)

Se procederá a evaluar según comparación de costo los ítems de las razones sociales que trajeron
muestras, a fines de comparar los mismos.

En el caso de los ítems 5, 12 y 18, se comparará precios. En el caso de los demás ít ms: 6, 7, 8, 9, 10,
11 , 13, 14, 15, 16, 17 y19 , solo una oferta depositó muestras por lo que no se comparará con ninguna otra
empresa.
•

•

•

Ítem 5:

o

Xtrategic: RD$1,350.00 e/u (mayor precio)

o

Grupo Empresarial Vimont: RD$950.00 c/u (más económico}

ítem 12

o

Xtrategic: RD$6,000.00 e/u (mayor precio)

o

Grupo Empresarial Vimont: RD$5,250.00 c/u (más económico}

Ítem 18

o

Xtrategic: RD$32.00 e/u (mayor precio)

o

Grupo Empresarial Vimont: RD$28.00 c/u (más económico}

CONCLUSION EVALUACION ECONOMICA
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS (Ítems 5-20)
En los ítems 5, 12 y 18, el menor precio ofertado fue de la razón social Grupo Empresarial Vimont.

En los ítems 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y19, solo una oferta estuvo completa, de la razón social
Xtrategic.

pág. 8

. . . ..
GOBIEANO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNO JOGÍA
RECOMENDACIÓN FINAL:

Concluida la evaluación económica de las muestras depositadas, basándonos en el Plie o de Condiciones,
el Informe Técnico y las ofertas económicas presentadas por los oferentes, este Comité Técnico
Económico, tiene a bien recomendar:

•

Ítems 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17 y 19, adjudicarselos a la razón social XTRATEGIC

•

Ítems 5, 12 y 18, adjudicarselos a la razón social Grupo Empresarial Vimont

•

ítem 20, declararlo desierto

En este sentido, recomendamos al Comité de Compras analizar las propuestas depositadas , los
presdentes informes técnicos y económicos y determinar la adjudicación de los ítems a la oferta que
convenga para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demás
condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Do
días del mes de diciembre del año dos mil ventiuno (2021 ).
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