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Señores 

INFORME PROCESO DE COMPRAS 
M ESCYT-DAF-CM-2021 -0040 

Supervisión de Obras 
Diseño Arquitectónico Atención al Usuario 

Miembro del Comité de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnolog ía 
MESCYT 

Distinguidos Señores: 

Cortésmente, en atención a la sol icitud que nos hace el Comité de Compras y Contrataciones, a través del 
Departamento de Compras, mediante la cual se nos designa como Comité Técnico Evaluador, para 
proceder a la evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes participantes en el Proceso de 
Compras MESCYT-DAF-CM-2021-0040, para la "Contratación de servicio técnico profesional para 
supervisión de obras varios/ Servicio de diseño arquitectónico para el área de atención al usuario"; 
tenemos a bien informarles lo que sigue: 

Integrantes del Comité Técnico Evaluador 

Rodolfo Martínez, Asesor del Despacho 

Cesar Benjamín Maldonado, Analista Financiero 

Roberto Sánchez, Analista de Redes 

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 in 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 J_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 Específicas/Especificaciones técnicas y Términos de 
Referencia". 
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De igual manera, ha sido considerado lo establecido en el Pliego de Condicione Específicas que 
rige el proceso, a saber: 

1 .3 Descripción de los ítems a adguirir. (Adjudicación por Ítems). 

ltem Descripción 
1 Servicio de diseño arquitectónico del Departamento 

Atención al Usuario (oficinas, kitchennette y baños) que 
debe incluir: 

• Levantamiento arquitectónico del lugar 
• Evaluación de necesidades espaoio-funcionales del 

área 

• Propuesta arquitectónica que incluye: 

• Plantas Arquitectónicas 
• Plantas Dimensionadas 
• Plantas de Acabado 

• Planta de propuesta de iluminación 
• Plantas de puertas y Ventanas 
• Diseño de counter 

• Alzados 

• Secciones 

• Detalle de baños 

• Detalles arquitectónicos 
• Vistas interiores de la propuesta 

Planos técnicos correspondientes: 
• Planta de instalaciones de redes 

• Planta de instalaciones eléctricas 

• Planos de sistema de climati ación 
• Planos sanitarios 

Presupuesto de obra detallado de la propuesta (con análisis 
de precio) 
Entrega: 

• 1 Juego impreso a color en 24"x36" 
• 2 juegos impresos a color en 17"x,22" 

• 1 memoria USB o DVD/CD con: 

• Planos en PDF y DWG o VWX 

• Archivos de Presupuesto en Excel 

2 Supervisión de obras: 
• Readecuación Departamento de Compras 

• Obras Gris para Instalación Ascensores 
• Readecuación Dirección Administrativa y Baños 

Transportación 
• Construcción Escalera de Emerg ncia 
• Readecuación Becas lnternacionples 
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NOTA: (Con relación al ítem 2): 
La supervisión incluye, y debe estar detallado en la oferta técnica: 

• Monitoreo y reporte diario de las labores realizadas por cada 

Condiciones de Pago 

obra 

• Reporte de cubicaciones para solicitud de pago 

• Bitácora (por cada obra) 
• Fiscalización de especificaciones técnicas de elementos 

constructivos 

La forma de pago es crédito a 45 días, después de la certificación de servicio recibido. Los oferentes 
interesados en participar en el presente proceso de compras deberán especificar en su propuesta 
económica si otorgarán el crédito. 

Criterios de Evaluación 
Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para 
demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad "CUMPLE / NO 
CUMPLE": 

Documentación requerida para el ítem 1: 

• Desglose de propuesta técnica que debe contener todo lo descrito en el punto 1.3 sobre la 
descripción del producto a adquirir. 

• Vistas interiores de trabajos anteriores realizados por la empresa 
• Planos arquitectónicos y técnicos de al menos 2 trabajos anteriores similares al requerido 

en este proceso 
• Imágenes (reales) de diseños de interior ejecutados anteriormente por 1~ empresa 
• Portafolio de diseños realizados por el oferente (personal o comercial) 
• Ejemplos de presupuestos similares realizados anteriormente 

Documentación requerida para el ítem 2: 
• Desglose de propuesta técnica que debe contener todo lo descrito en el sobre la descripción del 

producto a adquirir, incluyendo la NOTA aclaratoria 

• Personal de Plantilla 
• Currículum del personal designado para las labores de supervisión 
• Cuadro con mínimo 4 supervisores de obras distintas anteriores (indicando nombre de obra, monto 

del presupuesto, status de la misma) 
• Copia de reporte en bitácora de al menos un proyecto anterior 
• 3 ejemplos de reporte de cubicaciones de obras diferentes 

o Incluir presupuesto base 
o Cubicación realizada 
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OFERENTES INTERESADOS EN EL PROCESO DE 
DISEÑO ARQUITECTONICO DEPARTAMENTO ATENCION AL USUARIO (ltem 1) 

No. Razón Social 
1 Amfe Proyect Solutions SRL 
2 Dualidarq, Diseño y Construcción SRL 
3 Novatronik SRL 

EVALUACION TÉCNICA 
DISEÑO ARQUITECTONICO DEPARTAMENTO ATENCION AL USUARIO (ltem 1) 

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: 

• Amfe Proyect Solution SRL 

o CUMPLE con un desglose de propuesta técnica que contiene todo lo descrito en el punto 

1.3 sobre la descripción del producto a adquirir. 

o CUMPLE con Vistas interiores de trabajos anteriores realizados por la empresa 

o CUMPLE con presentar planos arquitectónicos y técnicos de al menos 2 trabajos 

anteriores similares al requerido en este proceso 

o CUMPLE con mostrar imágenes (reales) de diseños de interior ejecutados anteriormente 

por la empresa 

o CUMPLE con presentar portafolio de diseños realizados por el oferente (personal o 

comercial) 

o CUMPLE con mostrar 2 ejemplos de presupuestos similares realizados anteriormente 

o Oferta un precio de RD$348,697 .97 

• Dualidarg, Diseño y Construcción SRL 

o CUMPLE con un desglose de propuesta técnica que debe contener todo lo descrito en el 

punto 1.3 sobre la descripción del producto a adquirir. 

o CUMPLE con Vistas interiores de trabajos anteriores realizados por la empresa 

o CUMPLE con presentar planos arquitectónicos y técnicos de al menos 2 trabajos f> ~ 
anteriores similares al requerido en este proceso 

pág.4 



GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNO OGÍA 

o CUMPLE con mostrar imágenes (reales) de diseños de interior ejecutados anteriormente 

por la empresa 

o CUMPLE con presentar portafolio de diseños realizados por el oferente (personal o 

comercial) 

o CUMPLE con mostrar 2 ejemplos de presupuestos similares realizados anteriormente 

o Oferta un precio de RD$299,953. 70 

• Novatronik SRL 

o NO CUMPLE con un desglose de propuesta técnica que debe contener todo lo descrito 

en el punto 1.3 sobre la descripción del producto a adquirir. 

o NO CUMPLE con Vistas interiores de trabajos anteriores realizados por la empresa 

• 4 de oficinas 

• 2 de baños 

• 2 de cocinas 

o NO CUMPLE con presentar planos arquitectónicos y técnicos de al menos 2 trabajos 

anteriores similares al requerido en este proceso 

o NO CUMPLE con mostrar imágenes (reales) de diseños de interior ejecutados 

anteriormente por la empresa 

o NO CUMPLE con presentar portafolio de diseños realizados por el oferente (personal o 

comercial) 

o NO CUMPLE con mostrar 2 ejemplos de presupuestos similares realizados anteriormente 

o Oferta un precio de RD$439, 196.00 

CONCLUSION 

DISEÑO ARQUITECTONICO DEPARTAMENTO ATENCION AL USUA 10 (ltem 1) 

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

• Amfe Proyect Solution SRL 

o CUMPLE con lo requerido técnicamente en el Pliego de Condiciones 

o Oferta un precio de RD$348,697 .97 
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• Dualidarg, Diseño y Construcción SRL 

o CUMPLE con lo requerido técnicamente en el Pl iego de Condiciones 

o Oferta un precio de RD$299,953. 70 

• Novatronik SRL 

o NO CUMPLE con lo requerido técnicamente en el Pl iego de Condiciones 

o Oferta un precio de RD$439, 196.00 

RECOMENDACIÓN 

DISEÑO ARQUITECTONICO DEPARTAMENTO ATENCION AL USUARIO (ltem 1) 

Este comité técnico evaluador, tiene a bien informar que solo las razones sociales Amfe Proyect Solution 

SRL y Dualidarq; y Diseño y Construcción SRL CUMPLEN con lo requerido técnicamente en el Pl iego 

de Condiciones, con relación al Diseño Arquitectónico del Departamento de Atención al Usuario. 

En este sentido, recomendamos al Comité de Compras analizar las propuestas depositadas 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. 
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OFERENTES INTERESADOS EN EL PROCESO DE 
SUPERVISIÓN DE OBRAS (ltem 2} 

No. 
1 
2 

Razón Social 
Novatronik SRL 
Edinsa SRL 

EVALUACION TÉCNICA 
SUPERVISIÓN DE OBRAS (ltem 2) 

En tal sentido, procedimos a evaluar las propuestas depositadas por los oferentes ~articipantes 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: 

• Novatronik SRL 

o NO CUMPLE con presentar un desglose de propuesta técnica que de e contener todo lo 

descrito en el sobre la descripción del producto a adquirir, incluyendo la NOTA aclaratoria 

• La supervisión incluye, y debe estar detallado en la oferta técnica: 

• Monitoreo y reporte diario de las labores realizadas por cada obra 

• Reporte de cubicaciones para solicitud de pago 

• Bitácora (por cada obra) 

• Fiscalización de especificaciones técnicas de elemen os constructivos 

o NO CUMPLE con presentar_Personal de Plantilla 

o NO CUMPLE con presentar currículum del personal designado p ra las labores de 

supervisión 

o NO CUMPLE con presentar cuadro con mínimo 4 supervisores de obras distintas 

anteriores (indicando nombre de obra, monto del presupuesto, status de la misma) 

o NO CUMPLE con presentar copia de reporte en bitácora de al menos Ln proyecto anterior 

o NO CUMPLE con presentar ejemplos de reporte de cubicaciones de obras diferentes 

• Incluir presupuesto base 

• Cubicación realizada 

o Oferta un precio de RD$29,498.82 (Sin desglosar el monto por cad proyecto individual 

a supervisar). 
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• Edinsa SRL 

o CUMPLE con presentar un desglose de propuesta técnica que debe contener todo lo 

descrito en el sobre la descripción del producto a adquirir, incluyendo I NOTA aclaratoria 

■ La supervisión incluye, y debe estar detallado en la oferta técni a: 

• Monitoreo y reporte diario de las labores realizadas por cada obra 

• Reporte de cubicaciones para sol icitud de pago 

• Bitácora (por cada obra) 

• Fiscalización de especificaciones técnicas de elementos constructivos 

o CUMPLE con presentar Personal de Plantilla 

o CUMPLE con presentar currículum del personal designado para las labores de supervisión 

o CUMPLE con presentar cuadro con mínimo 4 supervisores de obras distintas anteriores 

(indicando nombre de obra, monto del presupuesto, status de la misma) 

o CUMPLE con presentar copia de reporte en bitácora de al menos un proyecto anterior 

o CUMPLE con presentar ejemplos de reporte de cubicaciones de obras diferentes 

■ Incluir presupuesto base 

■ Cubicación realizada 

o Oferta un precio global de RD$290,575.00 (Desglosando el monto por cada proyecto 

individual a supervisar). 

CONCLUSION 

SUPERVISIÓN DE OBRAS (ltem 2) 

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

• Novatronik SRL 

o NO CUMPLE con lo requerido técnicamente en el Pliego de Condiciones 

o Oferta un precio de RD$29,498.82 (Sin desglosar el monto por cada proyecto individual 

a supervisar). 

• Edinsa SRL 

o CUMPLE con lo requerido técnicamente en el Pl iego de Condiciones 

o Oferta un precio global de RD$290,575.00 (Desglosando el monto por cada proyecto 

individual a supervisar). 
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RECOMENDACIÓN 

SUPERVISIÓN DE OBRAS (ltem 2) 

Este comité técnico evaluador, tiene a bien informar que solo la razón social Edinsa SRL CUMPLE con lo 

requerido técnicamente en el Pliego de Condiciones, con relación a la Supervisión de Obras: 

• Readecuación Departamento de Compras 

• Obra gris para instalación de ascensores 

• Readecuación Recepción , kitchennete y baño Dirección Adminsitrativa , y rees ructuración baños 

transportación 

• Construcción escalera de emergencia 

• Readecuación espacio funcional de Becas Internacionales 

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

la adjudicación de los ítems a la oferta que convenga para los intereses institucionales, ~eniendo en cuenta 

el precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones 

Específicas. 

CONCLUSION FINAL GENERAL: 

Con relación al ITEM 1 del Pliego de Condiciones, relacionado al Diseño Arquitectónico del Departamento 

de Atención al Usuario, solo las razones sociales Amfe Proyect Solution SRL y Dualidarg SRL 

CUMPLEN con lo requerido técnicamente . 

Con relación al ITEM 2 del Pliego de Condiciones, relacionado a las labores de supervisión de diversas 

obras, solo la razón social Edinsa SRL CUMPLE con lo requerido técnicamente. 

t~ mingo strito Nacional, capital de la República Dominicana a los doce (12) días 

-1....t:.-;:e.:X::o dos mil ~no (2021 ). 

~r'\~ 
lng. Cesar Benjamín Maldonado 

Analista Financiero 
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