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GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFORME DE EVALUACION TECNICA
PROCESO COMPRA MENOR MESCYT-CCC-CP-2021-0023- "ADQUISICION DE
UNIFORMES"

Señores
Miembros 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 Contrhtaciones, a
través del Departamento de Compras y Contrataciones, mediante la cual se nos designa como
Comité Técnico Evaluador para proceder a la evaluación de las ofertas presentadas por l~>s oferentes
patiicipantes en el Proceso de Compra Menor MESCYT-CCC-CP-2021- 0023, para la "1-dquisición
de Uniformes"; tenemos a bien informarles lo que sigue:

INTEGRANTES DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR
Licda. Nurys Marte
Ledo. Sandy Veliz Santana
Licda. Gisselle Roedán

1

1
Encargada de Calidad en la Gestión
A vudante de Mayordomía
Coordinadora Viceministerio de Extensión

DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR:
Este Comité dio inicio al proceso de evaluación confirmando el cumplimiento de los requerimientos
indicados en el Pliego de Condiciones Específicas CUMPLE/NO CUMPLE, así como también las
documentaciones legales coJTespondientes.

CRITERIOS DE EVALUACION:
Para la presente Evaluación Económica, el Comité designado al efecto, ha tomado en consideración
el ARTICULO 93 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley 340-06 sobre ~ompras y
Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones, que establece: "L Entidad
Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los liegos de
Condiciones Específicas/Especificaciones Técnicas y/o a los Términos de Referen ia. No se
admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialm nte no se
ajustaba a dichos pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos, sin per uicio del
cumplimiento del principio de subsanabilidad". Asimismo, el Comité designado al efecto, ha
tomado en consideración el ARTICULO 26 de la Ley sobre Compras y Contrataciones d 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 convenie~te 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 condicione respectivas"
Igualmente, consideramos lo establecido en el ARTICULO I 03 del Reglamento de ~a Ley sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que dice: "Lr ENTIDAD
CONTRATANTE" no podrá adjudicar una oferta que no cumpla con las condicione~ y requisitos
establecidos en los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones técnicas y tr'érminos de
Referencia"
Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividade comerciales
en el país.

Capacidad Técnica: Que los uniformes cumplan con todas las características especi cadas en las
Fichas Técnicas. Mediante la verificación y/o validación de la calidad de los ítems o ertados, han
sido comparadas las muestras de las prendas presentadas por los oferentes y se han seleccionado las
más convenientes para los intereses del MESCYT en función de la calidad y los reque imientos de
las diferentes áreas del Ministerio.
Los ítems cuyas muestras no fueron presentadas oportunamente por los oferentes según los
requisitos del Pliego de Condiciones Específicas, no fueron tomados en cuenta a los fines de la
presente Evaluación Técnica.

OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO
No.
1

Nombre del Oferente
LE TAILLEUR, SRL

Número RNC
101-88950-2

2

E&G UNIVERSAL PROMOTION, SRL

130-55632-6

En ese sentido, quedaron habilitadas para dicha evaluación las siguientes empres~s: (1) LE
T AILLEUR, SRL., y (2) E&G UNIVERSAL PROMOTION, SRL.
Las propuestas fueron evaluadas en el mismo orden en que fueron depositadas, a saber:

(1) Razón social LE TAILLEUR, SRL., El comité evaluador sugiere adjudicar a e~te suplidor
los ítems: (1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11). Los artículos que ofrecen poseen una calidad bastante
aceptable y buena terminación de sus prendas, lo que resulta conveniente para I s intereses
de la Institución, en virtud de la relación precio-calidad de dichos materiales.
(2) Razón social E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL, Al comparar tanto la calidad
como el precio con las demás muestras depositadas, sugerimos adjudicar a este suplidor los
artículos solicitados mediante los ítems: (7 y 9).
(3) Razón social LE TAILLEUR, SRL., Los ítems 1,2,3,4,5, 6, 8, 10, y 11, son los sugeridos
por este comité evaluador para la adjudicación a este suplidor. Los mismo, han sido
seleccionados por la calidad de las telas y la terminación de las prendas, procurando que los
mismo resulten convenientes al uso que se le da en la Institución.
NOTA IMPORTANTE:
En el caso de los ítems 7 y 9, se optó por adjudicar estos artículos a la Razón social E&G
UNIVERSAL PROMOTION, SRL, por ser los únicos oferentes de los mismos.

RECOMENDACIÓN: Este Comité Técnico Evaluador, facultado para emitir sus consid raciones y
recomendaciones, sugerimos la adjudicación de los Ítems solicitados en el Pliego de Cond ciones, en
función del mejor precio y calidad/conveniencia para la Institución, quedando distribuidos de la
siguiente manera:

.l,'1
1-:i

0

Razón social LE TAILLEUR, SRL
ITEMS SUGERIDOS PARA ADJUDlCAR: 9

Item
s

Descripción

Cant. l

1

CAMlSA MANGAS LARGAS

281

2

CAMISA MANGA CORTA

130

3

CHAQUETA FORMAL FEMENINO

2

4

CHAQUETA FORMAL
MASCULINO
PONCHO

6
15

6

CHALECO

42

8

T-SHIRT TIPO POLO

99

10

PANTALON FORMAL AZUL

106

11

PANTALONFORMALNEGRO

24

5

Razón social E&G UNIVERSAL PROMOTION, SRL
ITEMS SUGERlDOS PARA ADJUDICAR: 2

Items

Descripción

Cant.

7

JEANSAZUL

44

9

CHALECO LUMINICO

40

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los catorce (14)
días del mes de diciembre del año Dos Mil Veintiuno (2021).

Ledo. Sandy Veliz Santana
A dante de Ma ordomía

isselle Roedán
Coordinadora Viceministerio de Extensión
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INFORME ECONOMICO PROCESO DE COMPRAS
MESCYT-CCC-CP-2021-0023
Adquisición de Uniformes

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 Contrataciones, 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-2021-0023, para el "Adquisición de Uniformes"; tenemos a bien
informarles lo que sigue :
Integrantes del Comité Técnico Evaluador
Arq. Leslie Alexander Núñez, Arquitecto Dirección Administrativa
Lic. Didiel Mercedes, Analista Financiero
lng. Cesar Benjamín Maldonado, Analista Financiero

Criterios de Evaluación

Para la presente Evaluación Técnica, el Comité designado al efecto, ha tomado e 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 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".
Igualmente, consideramos lo establecido en el ARTICULO 103 del Reglamento de la Ley 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 técnicas y Términos de
Referencia".
ra, ha sido considerado lo establecido en el Pliego de Condiciones Específicas que
, a saber:

"i

i-
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1.4 Dese ri12ción del servicio a adguirir.
.,

ITEMS
1

Código

Cuenta
presupuestaria

Descripción

Cantid d

1

2. 3.2. 3 01
2.3 2,3 .0l

CAMISA MANGAS LARGAS

281

2

53102710
53102710

CAMISA MANGA CORTA

uo

3

53102710

2.3.2 .3 01

CHAQUETA FORNAL FEMENINO

2

4

53102710

2 .3 2.3.01

CHAQUETA FORMAL MASCULINO

6

5

53102710

2.3 2.3 01

PONCHO

5

6

53102710

2. 32301

CHALECO

2

7

53102710

2 3.2 .3 01

JEANS ~ZUL

4

8

53102710

2.3 2.3 01

T-SHIRT TIPO POLO

9

53102710

2 3.2.3.01

CHALECO LUMINICO

10

53102710

2 3.2.3.01

PANTALON FORMAL AZUL

11

53102710

2.3 2.3 01

PANTALON FORMAL NEGRO

!

~9

~o
11)6
~4

1

Condiciones de Pago
La forma de pago es crédito a 60 días, después de la certificación de servicio reci bido. Los oferentes
interesados en participar en el presente proceso de compras deberán especificar en su propuesta
económica si otorgarán el créd ito.

Además, ha sido considerado el INFORME TECNICO de evaluación de dicho Proceso, el cual
concluye recomendando:
ltems

Descripción

Empresa recomendada por
Informe Técnico

1

Camisa Manga largas

Le Tailleur SRL

2

Camisa Manga corta

Le Tailleur SRL

3

Chaqueta formal Femenino

Le Ta illeur SRL

4

Chaqueta formal masculino

Le Ta illeur SRL

5

Poncho

Le Ta illeur SRL

6

Chaleco

Le Ta illeur SRL

7

Jeans Azul

E&G Universal Promotion

8

T-Shirt Polo

Le Tailleur SRL

9

Chaleco Lumínico

E&G Universal Promotion

10

Pantalón formal azul

Le Tailleur SRL

11

Pantalón formal negro

Le Tailleur SRL

pág.2

. . . ..
GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOM I NICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNO .,OGÍA

En ese sentido, procedemos a evaluar las ofertas económicas que presentaron propuestas, y que
cumplen según el informe técnico de lugar:
OFERENTES INTERESADOS EN EL PROCESO

No.
1
2

Razón Social
Le Tailleur SRL
E&G Universal Pnnotion SRL

EVALUACION ECONOMICA
ADQUISICION DE UNIFORMES

En Rojo se marca el mayor precio y en azul el menor precio de cada uno de los ítems o la única oferta
presentada.
ltems

Descripción

Le Tailleur

E&G Universal

RD$/un

Promotion
RD$/un

A

1

Camisa Manga largas

1,298.00

2

Camisa Manga corta

1,239.00

3

Chaqueta formal Femenino

3,658.00

4,950.00

4

Chaqueta formal masculino

3,894.00

5,400.00

5

Poncho

No ofertó

No ofertó

6

Chaleco

2,702.20

7

Jeans Azul

No ofertó

8

T-Shirt Polo

9

Chaleco Lumínico

No ofertó

10

Pantalón formal azul

1,994.20

2,400.00

11

Pantalón formal negro

1,994.20

2,300.00

649.00

.1
1

1

1
1
r

950.00
850.00

1,050.00
630.00
500.00

700 .00

En este sentido, tenemos a comentar sobre los ítems solicitados:

...........__

pág. 3

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNO ,OGÍA
o

Informe técn ico recomienda adjudicar a Le Tailleur en vista de la calid d y terminación
de las muestras depositadas, esta razón social tiene un precio de RD$348.00
adicionales por cada unidad que la oferta más económica: E&G Universal

•

ítem 2:

o

Informe técnico recomienda adjudicar a Le Tailleur en vista de la calidad y terminación
de las muestras depositadas, esta razón social tiene un precio de RD$389.00
adicionales por cada unidad que la oferta más económica: E&G Universal

•

Ítem 3:

o

Informe técnico recomienda adjudicar a Le Tailleur en vista de la calidad y terminación
de las muestras depositadas, esta razón social tiene un precio de RD$1,292.00 más
económico que la razón social E&G Universal , por lo que lo vemos favorable.

•

Ítem 4:

o

Informe técnico recomienda adjudicar a Le Tailleur en vista de la cal id d y terminación
de las muestras depositadas, esta razón social tiene un precio de RD$1,506.00 más
económico que la razón social E&G Universal , por lo que lo vemos favorable.

•

Ítem 5:

o
•

No fue ofertado por ninguna de las razones sociales.

Ítem 6:

o

Informe técnico recomienda adjud icar a Le Tailleur en vista de la calidad y terminación
de las muestras depositadas, esta razón social tiene un precio de RD$1 ,652.2
adicionales por cada unidad que la oferta más económica : E&G Universal

•

Ítem7:

o

Informe técnico recomienda adjudicar a E&G Universal , que fue la única oferta
presentada a un precio de RD$630 .00, lo vemos favorable.

•

Ítem 8:

o

Informe técnico recomienda adjudicar a Le Tailleur en vista de la calidad y terminación
de las muestras depositadas, esta razón social tiene un precio de RD$149.00

A

adicionales por cada unidad que la oferta más económica: E&G Universal

•

Ítem 9:

o

Informe técnico recomienda adjudicar a E&G Universal , que fue la única oferta
presentada a un precio de RD$2,400.00, lo vemos favorable.

Ítem 10:
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Informe técnico recomienda adjudicar a Le Tailleur en vista de la calid d y terminación
de las muestras depositadas, esta razón social tiene un precio de RD 405.80 más

económico que la razón social E&G Universal, por lo que lo vemos favorable.
•

Ítem 11:
o

Informe técnico recomienda adjudicar a Le Tailleur en vista de la calid d y terminación
de las muestras depositadas, esta razón social tiene un precio de RD 305.80 más

económico que la razón social E&G Universal, por lo que lo vemos favorable.

CONCLUSION

En las evaluaciones económicas, el norte debe ser siempre orientado al menor precio, siempre y cuando
la institución pueda recibir la misma o mayor calidad con este criterio. Tomando en cons¡deración el informe
técnico, así como los precios ofertados por cada razón social en los ítems ofertados, tenemos a bien
comentar:

ltems

Descripción

Razon Social

Comentario

Recomendada
1

Camisa Manga largas

Le Tailleur

2

Camisa Manga corta

Le Tailleur

3

Le Tai lleur
Le Tailleur

Menor precio ofertado

5
6

Chaqueta formal
Femenino
Chaqueta formal
masculino
Poncho
Chaleco

Mayor precio, pero
preferencia por la tela y
terminación según
informe técnico
precio,
Mayor
pero
preteren ia por la tela y
termina9ión según informe
técnico
Menor precio ofertado

Desierto
Le Tailleur

7
8

Jeans Azul
T-Shirt Polo

E&G Universal
Le Tailleur

9
10

Chaleco Lumínico
Pantalón formal azul

E&G Universal
Le Tailleur

No hubo oferta
precio,
pero
Mayor
preteren ia por la tela y
terminación según informe
técnico
Unica oferta en el Sobre B
precio,
pero
Mayor
preferencia por la tela y
terminación según informe
técnico
Unica oferta en el Sobre B
Menor precio ofertado

4
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11

Pantalón formal ne ro

Le Tailleur

RECOMENDACIÓN FINAL:

Concluida la evaluación económica de las muestras depositadas, basándonos en el Pliego de Condiciones,
el Informe Técnico y las ofertas económicas presentadas por los oferentes, este Comité Técn ico
Económico, tiene a bien recomendar la adjudicación por ítems a las siguientes razones sociales:
•

Le Tailleur:
o

ítems 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1O y 11

•

En el caso de los ítems 1. 2. 6 y 8. en que esta razón social oferta un mayor precio.
se recomienda al Comité de Compras validar si es factible esta adiudicación por
un mayor precio. basandose en la caidad de la tela y la terminación indicada en el
informe técnico.

•

E&G Universal:
o

Ítems 7 y 9

NOTA: El ítem 5 (Poncho). queda desierto por no haber recibido oferta de ninguno de los oferentes
participantes en el proceso.

Aclarando finalmente que este informe económico es solo una referencia para la toma de decisión sobre
la adjudicación final , que reposa única y exclusivamente sobre el Comité de Compras. En este sentido,
recomendamos al Comité mencionado analizar las propuestas depositadas , los informes técnicos y
económicos y determinar la adjudicación de los ítems a la oferta que consideren mas convenga para los
intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la cal idad, y las demás cond iciones que se
establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los catorce (1 4)
días del mes de diciembre del año dos mil ventiuno (2021 ).

~

Arq. Leslie Alexande
Direción Administra

¿?:d;e,( 11~

Lic. Didiel Mercedes
Analsita Financiero

njamín Maldonado
Financiero
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