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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN S_lJPERIOR, 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 

INFORME DE EV ALUACION TECNICA INTEGRAL 
MESCYT-CCC-CP-2022-0001 

"ADQUISICIÓN DE TICKETS PARA ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA VEIDCULAR DEL MINISTERIO Y 

GASOIL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA" 

Señores 

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

Distinguidos Señores: 

Cortésmente, en atención a la comunicación MESCYT-COMXXXXXX, fechada XXX.XX, 
mediante la cual se nos designa como Comité Técnico Evaluador, para proceder a la evaluación 
de las ofertas técnicas presentadas por cada uno de los oferentes participantes en el Proceso de 
Compras MESCYT-CCC-CP-2022-0001, para la "Adquisición De Tickets Para 
Abastecimiento De Combustible De La Flotilla Vehicular Del Ministerio Y Gasoil Para La 
Planta De Emergencia"; tenemos a bien informarles lo que sigue: 

Integrantes del Comité Técnico Evaluador Integral 

. Ing. Gilberto Juan Ramos - Encargado de la División de Transportación 

. Licda. Lina L. Méndez - Encargada de Almacén y Suministro 

. Sr. Gilbert Ramón Arias- Ene. Mecánica de la División de Transportación 

Criterios de Evaluación 

La Comisión designada al efecto, realizará la evaluación de las propuestas, conforme al criterio 
de evaluación establecido en el Pliego de Condiciones Específicas CUMPLE/NO CUMPLE, así 
como también las documentaciones legales correspondientes. 

De igual manera se considerarán los siguientes artículos: 

ARTICULO 98 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley sobre Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones, que establece: "Los peritos 
procederán a la evaluación de las ofertas económicas "Sobre B", conforme a los criterios de 
evaluación establecidos y prepararán el informe con la recomendación de adjudicación al Comité 

de Compras y Contrataciones para su aprobación. El mismo deberá contener todo lo justificativo 

de su actuación". 

Avenida Máximo Gómez 31 Esquina Avenid1~ etU~:E~ \=$:~~- ~ Santo Domindgo, República Qominicana. 
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ARTICULO 26 de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicips, Obras y 
concesiones, que establece lo siguiente: "La adjudicación se hará en favor del ofrrente cuya 
propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para ios 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 po deraciones 
puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivas". 

ARTICULO 103 del Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones, que dice: "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". 

Los expedientes de las ofertas técnicas puestos a nuestra disposición con el propósito de 
realizar la evaluación correspondiente fueron los siguientes: 

NUMERO OFERENTE RNC 

1 Sunix Petroleum, SRL. 1-30-19273-1 

2 Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A. 1-01-83193-6 

3 Estación de Servicio Coral 130-01315-2 

4 Sigma Petroleum Corporation, S.A. 1-30-68916-4 

Completado el proceso de verificación y evaluación de los documentos habilitantes para la 
presente Evaluación Técnica, se procedió a cualificar la oferta de cada uno de los participantes 
según los aspectos básicos de su sustentación y con apego a lo establecido en el Pliego de 
Condiciones Específico. 

En tal sentido, procedimos a evaluar las propuestas en el mismo orden en que fueron depositadas, 
a saber: (1) Sunix Petroleum, SRL., (2) Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A. 
(3) Estación de Servicio Coral, SRL. y (4) Sigma Petroleum Corporation, S.A., en 
consonancia con los requerimientos del Pliego de Condiciones Específicas. 

Concluida la revisión y/o evaluación dadas los criterios mostrados anteriormente, infürmamos lo 
siguiente: 

• Sunix Petroleum SRL 

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

o CUMPLE con indicar las estaciones disponibles a nivel nacional (y su horario), 

y además especifica que en todas se pueden canjear los tickets de combustible. 

También , indica la ubicación, dirección, encargado, teléfono y correo de cada 

estación : 

• 17 en la zona Metropolitana 

• 16 en la Región Norte 

• 8 en la Región Este 

• 6 en la Región Sur 





o CUMPLE con el punto 3 de la parte 2.1 O Programa de Suministro, el cual indica 

que El Proveedor que resulte adjudicado deberá entregar los ticket en nuestro 

Ministerio, ya que, indica en su oferta técnica, que, "los tickets de combustible 

se entregarán en el lugar designado por el Ministerio de Educación Superior, ... ". 

• Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A. 

o NO CUMPLE a cabalidad con todos los requerimientos de las docunientaciones. 

o El servicio general es muy limitado en la distribución de las estaciones de 

servicio a nivel nacional , por lo que evidentemente no podrá suplir de manera 

eficiente el expendio de combustible en asignaciones de este Ministerio, siendo 

la distribución de la siguiente manera: 

• 5 en el Distrito Nacional 

• 6 en la Provincia Santo Domingo 

• 15 en la Región Norte 

• 3 en la Región Este 

• 3 en la Región Sur 

• Estación de Servicio Coral, SRL. . 

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

o CUMPLE con indicar las estaciones disponibles a nivel nacional: 

• 36 en Santo Domingo 

• 38 en la Región Norte 

• 9 en la Región Este 

• 14 en la Región Sur 

• Sigma Petroleum Corp. SAS 

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

o CUMPLE con indicar las estaciones disponibles a nivel nacional : 

• 11 en la zona Metropolitana 

• 38 en la Región Norte 

• 1 O en la Región Este 

• 15 en la Región Sur 





Finalmente, debemos resaltar que el punto más relevante a considerar en el presente µ,roceso es la 
ubicación de los centros de abastecimientos, los cuales deben estar situados en la 6ercanía del 
perimetro geográfico del centro principal de operaciones de la entidad contratante, así como 
también estaciones de servicio ubicados en todo el territorio nacional y que los misinos puedan 
cubrir las necesidades del servicio, lo cual reduce sustancialmente el kilometraje de la flotilla de 
vehículos de la institución. 

En consecuencia, y luego de concluir con el análisis de las propuestas, observamos ~ue tanto la 
razón social, SIGMA PETROLEUM SRL., como ESTACION DE SERVICif CORAL, 
SRL. poseen estaciones que se encuentran ubicadas a nivel nacional y en las proxiipidades del 
perímetro geográfico del centro principal de operaciones del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCYT), además ambas cumplen con la documentación técnica 
requerida en el Pliego de Condiciones, por lo que somos de opinión que deben tomarse en 
cuenta ambas propuestas en la apertura del Sobre B {Propuesta Económica). en virtud de 
que las dos propuestas se ajustan a los requerimientos de este Ministerio. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional , capital de la República Dominkana, a los 
diecisiete ( 17) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022). 

I 

Ing. Gil e 
Encargado de la Divisi 

Ene. De Mecánica División de Transportación 
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Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

INFORME DE EVALUACION TECNICO FINANCIERA 

MESCYT-CCC-CP-2022-0001 

"ADQUISICIÓN DE TICKETS PARA ABASTECIMIENTO DE CONBUSTIBLE DE LA 
FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO Y TICKETS DE GASOIL A GRANEL 

PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA". 

Señores 
Miembros del Comité de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
MESCYT 

Distinguidos Señores: 

Cortésmente, en atención a la comunicación MESCYT-COMPRAS-184-2021 , de fecha 14 
de julio del 2021 , mediante la cual se nos designa como Comité Técnico Evaluador para 
proceder a la evaluación de la oferta económica (Sobre "B") presentada por los oferentes 
participantes en el Procedimiento de Compra MESCYT-CCC-CP-2022-0001, para la 
Adquisición de Tickets para Abastecimiento de Combustible de la Flotilla Vehicular y 
Tickets de Gasoil a Granel para El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (MESCyT), así como la garantía de seriedad de la oferta en relación a la fecha 
de vigencia, tenemos a bien informarles como sigue: 

INTEGRANTES DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR 

h,,r.T11l-•T•::I:..""'' 
..... 
lllf'-ll•l•}-""1 -

Carlos José Acevedo Luciano Encargado de coordinación de 
PaQos Becas Internacionales 

Rafael A. Terrero Pérez Analista Financiero 

Juan E. Pérez Liranzo Analista de Planificación y 
Desarrollo 





CRITERIOS DE EVALUACION: 

Para la presente evaluación económica, el comité designado al efecto ha tomado en 
consideración el Artículo 98 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley sobre 
Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones, que establece: 

"Los peritos procederán a la evaluación de las ofertas econom,cas "Sobre B", 
conforme a los criterios de evaluación establecidos y prepararán el informe con la 
recomendación de adjudicación al Comité de Compras y Contrataciones para su 
aprobación. El mismo deberá contener todo lo justificativo de su actuación" 

OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION 

No. Nombre del Oferente Número RNC 
1 SUNIX PETROLEUM, SRL 130-19273-1 
2 SIGMA PETROLEUM CORP SAS 130-68916-4 
3 ESTACIÓN DE SERVICIOS CORAL, SRL 130-61315-2 

VERIFICACION Y EVALUACION 

Una vez realizada la verificación y evaluación de los documentos habilitantes para la 
presente Evaluación Económica, como son la oferta de cada participante, así como también 
la fianza correspondiente a la garantía de seriedad de la oferta , se procedió a cuantificar el 
resultado de cada oferta recibida , tomando en consideración los aspectos básicos de su 
sustentación. 

Otro aspecto básico tomado en cuenta por el Comité Técnico Evaluador designado al 
efecto, ha sido 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" 

Asimismo, el Comité Técnico Evaluador ha tomado en cuenta lo establecido en el 
ARTICULO 103 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley sobre Compras y 
Contrataciones de bienes y Servicios, Obras y Concesiones, que dice: "La ENTIDAD 
CONTRATANTE no podrá adjudicar una oferta que no cumpla con las condiciones y 





requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones Específicas/Es ecificaciones 
técnicas y Términos de Referencia". 

Si se presentarse una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la 
adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el pliego de Condiciones 
Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la lnstituf ión. 

OFERTA Y GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERT 1 
Monto Total Monto 

Nombre del Oferente No. RNC Oferta RO$ Fianza Vigencia 
RO$ 

SUNIX PETROLEUM SRL 130-19273-1 RD$5,200,000.00 52,000.00 Del 07/02/2022 al 03/10/2022 

SIGMA PETROLEUM 130-68916-4 RD$5,200,200.00 52,000.00 Del 10/02/2022 al 10/06/2023 
CORP. SAS 
ESTACION DSERVICIOS 130-61315-2 RD$5,200,000.00 52,000.00 Del 10/02/2022 al 10/08/2022 
CORAL,SRL 

CONCLUSION DE LA EVALUACION 

Quedando facultado este Comité Técnico Evaluador para emitir las reconiendaciones de 
adjudicación correspondientes, se permite asegurar que en atención al anális is de las ofertas 
económicas objeto de la presente evaluación , incluyendo la garantía de serie ad de la oferta 
y su vigencia , así como otros aspectos de consideración, son las siguientes ofertar las más 
convenientes para el ministerio: 

CONCLUSION DE LA EVALUACION 

'i Monto Total " 
_, 

Nombre del Oferente No.RNC 
Oferta RO$ 

Observaciones 
! 

SUNIX PETROLEUM, 130-19273-1 RD$5,200,000.00 ✓ Ofrece descuento 10.2% al 
SRL monto total de la factura de 

los tickets, bonificables en 
tickets de combustibles, 
luego del pago de la misma. 

✓ La garantía de seriedad de 
la oferta es de 100% y su 
vigencia cumple con lo 
requerido . 

. 
11 

11 





SIGMA 
PETROLEUM, 
CORP. SAS 

130-68916-4 RD$5,200,000.00 ✓ Ofrece un descuento 
10.1% otorgado a los 
tickets de combustibles. 
Puedes aplicarse a facturas 
o con tickets. 

✓ crédito de 90 días 
calendario. 

✓ La garantía de seriedad de 
la oferta 100% y su vigencia 
cumple con lo requerido. 

✓ El precio de venta oficial 
será establecido por El 
Ministerio de Industria y 
Comercio. 

ESTACION DE 130-61315-2 RD$5,200,000.00 ✓ Ofrece descuento de 8% en 
tickets de combustible y 
RD$24.00 por galón en 
granel (descuento puede 
ser bonificado en mas 
tickets o aplicado 
directamente en factura) 

SERVICIOS CORAL, 

SRL 

✓ La garantía de seriedad de 
la oferta 100% y su vigencia 
cumple con lo requerido. 

CONCLUSION DE LA EVALUACIÓN 

No. Nombre del Oferente 

1 SUNIX PETROLEUM, SRL 

Monto Total Oferta 
RD$ 

RD$5,200,000.00 

No. RNC 

130-19273-1 

Hemos tomado la decisión de elegir a la empresa SUNIX PETROLEUM SRL, por lo 
siguiente: 





La empresa SUNIX PETROLEUM, SRL. , cumple con todos los estándares de calidad que 
amerita este tipo de producto, posee dentro de las documentaciones present das la garantía 
de seriedad , cumpliendo así con este requerimiento obligatorio. 

Ofrece el descuento más alto del 10.2% al monto total facturado de los tickets , más locales 
en todo el territorios nacional y alta calidad en el producto. 

Cumple con todas las documentaciones requeridas por las leyes sobre Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones. 

Según el pliego de condiciones anexo, en su numeral 2.15 (B) , sobre las Garantía de la 
Seriedad de la Oferta , establece lo siguiente: 

"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 
desestimación de la Oferta sin más trámites. (No se aceptan cheques certificados, ni 
de administración)". La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de validez de 
la oferta establecido en el numeral 3.8 del presente Pliego de condiciones. 

En constancia de lo anterior, suscribimos el presente Informe de Evaluación Económica, en 
la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional , República Dominicana, a los veintiocho (28) 
días del mes de febrero del año Dos Mil veintidós (2022). 

POR EL COMITÉ TECNICO EVALUADOR: 

----
Carlos 

Encargado de coordin ernacionales 
( 

R 

Juáñ E. Pérez Li zo 
Analista de Planificación y Desarrollo 




