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Señores 

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria 

INFORME PROCESO DE COMPRAS 
MESCYT-DAF-CM-2021-0044 

ADQUISICION DE INVERSOR Y BATERIAS 

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 Evaluador, para proceder 

a la evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes participantes en el Proceso de Compras 
MESCYT- DAF-CM-2021-0044, para la "ADQUISICION DE INVERSOR Y BATERIAS"; tenemos a bien 
informarles lo que sigue: 

Integrantes del Comité Técnico Evaluador 

• Licdo. Didiel Mercedes (Contador dirección Administrativa) 

• Licdo. Andrés de la Rosa Payano (Supervisor de Mantenimiento) 

• Sr. Gilberl Ramon Arias (Mecánico División Transportación) 

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 institucionales y 
del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones 'Jl{ 
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". 
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De igual manera, ha sido considerado lo establecido en el Pliego de Condiciones Específicas 
que rige el proceso, a saber: 

ltem Descripción Unidad de Cantidad 
Medida 

1 INVERSOR 3.5KW ONDA SENOIDAL PURA Unidad 9 

TRANSFER UPS, 24VDC DE 120 VAC, 

CARGADOR 3 ETAPA 3600 WATTS 

2 BATERIA PARA INVERSOR T-105 6VDC 225 Unidad 24 

AMPERE 

1.4.1 Ficha Técnica 
Los oferentes tendrán que suministrar ficha técnica con imágenes de los ítems cotizados, la cual 
vendrá incluida en la oferta técnica Sobre A y oferta económica Sobre B. Los ltems que no tengan la 
ficha técnica para realizar la evaluación del equipo ofertado no serán considerados para la evaluación de 
los mismos ni para la adjudicación . 

1.4.2 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; lo cual será considerado al momento de realizar la evaluación de 
las propuestas. 

1.4.3 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". 

1.4.4 Criterios de Adjudicación 
La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los 
requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente 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. La adjudicación se realizará por ltems. 

1.4.5 Garantía de la Seriedad de la Oferta 
Correspondiente al uno por ciento (1 %) del monto total de la Oferta, la cual debe ser constituida 
mediante Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida 
solvencia en la República Dominicana. 

PÁRRAFO l. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá 
incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la 
Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará a la 
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desestimación de la Oferta sin más trámite. (No se aceptan cheques certificados, ni de 
administración). 
PÁRRAFO 11. El plazo de la Garantía de Seriedad de la Oferta, será de un (1) mes, contado a 
partir de la fecha de su expedición. 

1.4.6 Fecha de entrega 
El oferente que resulte adjudicatario deberá comprometerse a realizar la entrega de lo descrito en 
el punto 1.4, en un plazo no mayor de dos (2) días después de haber recibido la notificación del 
Acta de Adjudicación. 

Cuadro de Oferentes Interesados en el Proceso: 

OFERENTES INTERESADOS EN EL PROCESO 

No. Razón Social RNC 
1 FONTE BOA, SRL 1-30-08559-5 

2 TRACE INTERNATIONAL, SRL 106014117 

3 RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER 1-31-50563-5 

EXPRESS, SRL 

4 GARMELI GROUP, SRL 1-32-37146-1 

5 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 1-31-82237-1 

MEGAR, SRL 

6 MICROEMPRESAS DE ACUMULACION , SRL 1-31-24076-3 

¡ 
EVALUACION TÉCNICA ¡ 

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 y 
los criterios mostrados anteriormente; quienes expresan lo siguiente: 
Hemos observado que el oferente Trace Internacional, SRL, desglosa y cumple claramente con los ltems 
solicitado por que da mejor garantía, ya que son representantes de los Inversores Tace y Baterías Trace 
de ciclo profundo, marcas reconocidas en todo el territorio nacional. 
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Cumpliendo la solicitud de verificación queda a consideración del comité de compras la contratación del 
oferente que según su criterio es la más pertinente. 

OFERTA ECONOMICA 

OFERENTE INVERSOR INVERSOR BATERIAS BATERIAS Cumple No 
(Precio Unitario) (Precio (Precio (Precio Cumple 

Total) Unitario) Total) 
FONTE BOA, SRL 7,749.00 9,143.82 X 

TRACE 57,686.44 519,177.96 7,881 .36 189,152.64 X 

INTERNATIONAL, 

SRL 

RAMIREZ & MOJICA 69,223.72 81 ,683.98 8,669.49 10,229.99 X 

ENVOY PACK 

COURIER EXPRESS, 

SRL 

GARMELI GROUP, 51 ,600.00 547,992.00 9,864.40 279,359.69 X 

SRL 

DISTRIBUIDORA Y 37,866.20 340,795.80 9 ,971.00 239,304.00 X 

COMERCIALIZADORA 

MEGAR, SRL 

MICROEMPRESAS 48 ,900.00 57,702.00 8,145.77 9 ,612 .01 X 

DE ACUMULACION , 

SRL 11 

11 

1 
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CONCLUSION 

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

o Oferente 2: TRACE INTERNACIONAL, SRL 

• CUMPLE con el Pliego de Condiciones 

RECOMENDACIÓN 

Estando este Comité Técnico Evaluador, facultado para emitir sus consideraciones y recomendaciones, 
concluimos indicando que .......... : 

• Se recomienda la adjudicación a la razón social Trace Internacional, SRL debido a que: cumple 
con el pliego de condiciones establecidas. 

• Se pudo evaluar que tanto la razón social Trace Internacional SRL cumplen técnicamente con 
todo lo requerido en el Pliego de Condiciones, por lo que se recomienda al Comité de Compras, 
evaluar su oferta atendiendo a los intereses insituciones, y en función ademá de lo indicado por 

el Comité Evaluador de la parte económica. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los trece (13) ,9/ 
días del mes de diciembre del año dos mil ventiuno (2021 ). J), ( 

FIRMANTES: ,4 D ~ 

Li:~~;!i(I ~~ f¡ Licdo. aya no 
Contador Dirección Administrativa Supervisor de Mantenimiento 

e a:/Z~ 
Mecánico e Transportación 


