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Señores 

INFORME PROCESO DE COMPRAS 
MESCYT-DAF-CM-2021 -0041 

Adquisición de Mobiliario de Oficinas 

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 Técnico Evaluador, para 
proceder a la evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes participantes en el Proceso de 
Compras MESCYT-DAF-CM-2021-0041, para la "Adquisición de Mobiliario de Oficinas"; tenemos a 
bien informarles lo que sigue: 

Integrantes del Comité Técnico Evaluador 

Arq. Leslie Alexander Núñez, Arquitecto Dirección Administrativa 

lng. Ornar Rosario, Asesor del Ministro 

Lic. Juan Pérez, Analista de Planificación 

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, Ob as 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 inetitucionales 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 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 técnicas y Términos de 
Referencia". 

anera, ha sido considerado lo establecido en el Pliego de Condiciones Específicas que 
so, a saber: 
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1 .3 Descripción del servicio a adquirir 

ÍTEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

MOBILIARIO 

Cantidad Descripción lmápn de referencia 

1 

1 

2 

1 

2 

Estación modular de 5 

unidades de trabajo con 

escritorios de 1.0 metro de 

ancho. Paneles posteriores 

elevados sólidos. Paneles 

laterales elevados en vidrio. 

Gabinetes aéreos incluidos. 

Color gris. 

Estación modular de 4 
unidades de trabajo con 

escritorios en L (1 .4m de 

ancho). 

(Apertura a la Izquierda) 

Paneles elevados en vidrio. 

Gabinetes aéreos Incluidos. 

Color gris. 

Esritorlo en L (54" ancho) con 

armarlo (credenza) lateral. 

Color caoba. 
(La la derecha) 

Escritorios de 1.2 metros con 
2 patas metálicas y 
cruzacables. Color Gris (base 

y tope). 

Mueble de recepcion ista 1.2 

m. 
(Lateral Derecho) 

Mueble de recepcionista 1.2 
m. 
(Lateral Izquierdo) 
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7 2 

8 15 

9 4 

10 2 

11 1 

12 3 

Gabinetes t ipo arch ivo de 2 

puertas. Color gris. 

Sillón ejecutivo con brazos 

ajustables y panel posterior 

perforado. 

Sillas secretarlales con panel 

posterior perforado y 

apoya brazos. 

Butacas de espera para 

oficina con apoyabrazos 

Módulo rodante 3 gavetas 

para escritorios 

Arch ivo vert ical de4 gavetas 

f) 
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Los oferentes deben incluir en su propuesta: 
• Garantía ofertada 
• Disponibilidad para entrega inmediata 
• Ficha técnica de los ítems ofertados, con: 

o imagen 
o descripción de los materiales de fabricación 
o dimensiones de cada mobiliario (escritorios, estaciones, etc.) 
o colores disponibles 

• Plano con estaciones modulares con las dimensiones correspondientes. 

Plan de Entrega 
Los oferentes/Proponentes deberán tener disponibles para entrega inmediata. 

Condiciones de Pago 
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 modalida "CUMPLE / NO 
CUMPLE": 

OFERENTES INTERESADOS EN EL PROCESO 

No. Razón Social 
1 Flow SRL 
2 NU Energy SRL 

EVALUACION TÉCNICA 

En tal sentido, procedimos a evaluar las propuestas depositadas por el oferente participante en el proceso 

de referencia en consonancia con los requerimientos del Pliego de Condiciones Específicas (P.C.) y los 

criterios mostrados anteriormente; quien expresa lo siguiente: 

• Flow SRL: 

o CUMPLE Con relación a la oferta de los 12 {doce) ítems requeridos: 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11 y 12 

CUMPLE con la Garantía Ofertada: 2 años en piezas y servicios por defecto de fábrica 
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o CUMPLE con la Disponibilidad para entrega inmediata 

o CUMPLE Ficha técnica de los ítems ofertados: 

• CUMPLE con lmagenes 

■ CUMPLE con la descripción materiales de fabricación 

• CUMPLE con la dimensiones de mobiliarios (estaciones modulares) 

• CUMPLE con los colores disponibles (en texto o imagen) 

o CUMPLE con los planos con estaciones modulares con dimensiones correspondientes 

• NU Energy: 

o CUMPLE Con relación a la oferta de 6 (seis) de los 12 (doce) ítems requeridos: 

• 7, 8, 9, 10, 11, 12 

o CUMPLE con la Garantía Ofertada: 1 año en piezas y servicios por defecto de fábrica 

o CUMPLE con la Disponibilidad para entrega inmediata 

o CUMPLE Ficha técnica de los ítems ofertados: 

• CUMPLE con lmagenes 

• CUMPLE con la descripción materiales de fabricación 

• CUMPLE con los colores disponibles (en texto o imagen) 

CONCLUSION 

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

• FlowSRL: 

o CUMPLE con todos los requerimientos del Pliego de Condiciones con relación a la oferta 

de los 12 (doce) ítems ofertados: 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11 y 12 

o OFERTA 2 años de garantía por defecto de fabricación 

• NU Energy: 

o CUMPLE con todos los requerimientos del Pliego de Condiciones con relación a la oferta 

de 6 (seis) de los 12 (doce) ítems requeridos: 

• 7, 8, 9, 10, 11, 12 
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o OFERTA 1 año de garantía por defecto de fabricación 

RECOMENDACIÓN 

En este sentido, recomendamos al Comité de Compras analizar las propuestas depo$itadas 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 Dominicana, a los diez 

del mes de diciembre del año dos mil ventiuno (2021 ). 

, .. ~e.& 
alista de Planificac1on 
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