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GOBIERNO DE LA 

REP Ú BLICA DOMI N ICA N A 

MINISTERIO EDUCACIÓN SUPERIOR, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INFORME DE EVALUACION TECNICA - FINANCIERA 
PROCESO MESCYT-DAF-CM-2022-0010. 

"PARA LA ADQUISICION DE ALFOMBRAS DE EXTERIOR" 

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

Distinguidos señores: ~ 

En atención a la solicitud que nos hace el Comité de Compras y Contrataciones a ~ 
través del Departamento de Compras, mediante el cual nos designa como Comité 
Técnico Evaluador, para proceder a la evaluación de la oferta técnica y financiera, \ '\ 
presentada por los oferentes participantes en el Proceso de Compras MESCYT-DAF- {\ '()() 
CM-2022-0010 PARA LA ADQUISICION DE ALFOMBRAS DE EXTERIOR; tenemos a bien j 
informarles: 

INTEGRANTES DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR 

Licda. Jéssica Tejeda Encargada mayordomía 
Licda. Lina L. Méndez Encargada de Suministro 
Sr. Sandy Santana Avudante de Mantenimiento 

DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR: 

Este Comité dio inicio al proceso de evaluación confi rmando el cumplimiento de los 
requerimientos indicados en el Pliego de Condiciones Específicas CUMPLE/NO 
CUMPLE, así como también las documentaciones legales correspondientes. 

Avenida Máximo Gómez 31 Esquina Avenida Pedro Hen ríquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana. 
TELÉFONO: 809.731 .1100 WWW.MESCYT.GOB.DO 
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CRITERIOS DE EV ALUACION: 

Para la presente Evaluación Económica, el Comité designado al efecto, ha tomado en 
consideración el ARTICULO 93 del Reglamento de Aplicación No. 543-1 2 de la Ley 
340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones, 
que establece: "La Entidad Contratante rechazará toda oferta que no se aiuste 
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones 
Técnicas y/o a los Términos de Referencia". 

No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que 
inicialmente no se ajustaba a dichos pliegos, posteriormente se ajuste a los 
mismos, sin perjuicio del cumplimiento del principio de subsanabilidad". 

Asimismo, el Comi té 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 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 dice: "La ENTIDAD CONTRATANTE no podrá adiudicar 
una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los 
Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones técnicas y Términos de 
Referencia" 

Elegibilidad: Que el Proponente esté legalmente autorizado para realizar sus 
actividades comerciales en el país. 

Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con todas las características 
especificadas en las Fichas Técnicas. Mediante la verificación y/o validación de la 
calidad de los servicios ofertados, han sido comparadas las ofertas de servicios 
presentadas por los oferentes y se han seleccionado las más convenientes para los 
intereses del MESCYT. 
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OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

No. Nombre del Oferente 

1 PUBLI MASTER, EIRL. 
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS 

2 DISOPE, SRL. 

Número 
RNC 

124012971 

130862672 
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EV ALUACION TECNICA 

En tal sentido, procedimos a realizar evaluación de las ofertas, comparando las ofertas 
presentadas, lo que permite determinar la calidad y conveniencia de las mismas. 

Certificación Certificación Certificación 
Nombre del Oferente RPE DGII TSS Crédito Muestra 

PUBLI MASTER, EIRL. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

DISTRIBUIDORA Y ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SERVICIOS DIVERSOS 
DISOPE, SRL. 

Leyenda 

✓ CUMPLE 

X NO CUMPLE 
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EV ALUACION FINANCIERA POR ITEM 

PUBLI MASTER, EIRL. DISOPE 

Descripción Cant. 
Precio Unit. Precio Unit. Final Precio Unit. TOTAL 

ALFOMBRAS PARA 
EXTERIOR 79X30" 

1 
10,200.00 12,036.00 19,845.00 

ALFOMBRAS PARA 
15 

EXTERIOR 40X20" 4,000.00 70,800.00 10,195.00 

ALFOMBRAS PARA 
10 

EXTERIOR 48X28" 7,800.00 92,040.00 12,835.00 

CORTINA ROLLER TIPO 
1 

ZEBRA 93X93" 21,500.00 

CONCLUSION 

Finalizada las evaluaciones de las propuestas presentadas, se tomaron en cuenta los 
requisitos técnicos establecidos en los pliegos de condiciones. 

Un factor importante es el precio, la textura, y la variedad de colores es más favorable, 
que estamos sugiriendo a la compañía PUBLIMASTER para las alfombras, y a la 
compañía DISOPE las cortinas tipo Zebra, ya que fue la única compañía que ofertó 
este ítem. 

Con relación a la oferta financiera se tomó en consideración el precio más bajo, y la 
calidad y variedad del producto, además, se tomaron en cuenta las textura y la 
variedad de los colores y tipos de tela. 
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RECOMENDACIÓN 

Estando este Comité Técnico Evaluador, facultado para emitir sus consideraciones y 
recomendaciones, sugerimos la adjudicación de los ltem I, 11 y 111 a la Razón Social 
Publi Master, E.I.R.L., en virtud de lo siguiente: 

• Observamos la variedad de las muestras ofertadas. 
• Tomamos en cuenta el historial de servicios que tiene la mencionada empresa, en 

muchos años de trayectoria 
• Esta empresa ofrece una línea de crédito de 45 días. 
• Tiene el precio de oferta más bajo (ver cuadro Evaluación de Oferta). 

En tanto que, sugerimos .Ja adjudicación del Item IV, a la Razón Social DISOPE, en 
virtud de lo siguiente: 

✓ Es la única oferta recibida para este Item. 
✓ La calidad es aceptable en relación al precio y a la conveniencia de este Ministerio. 
✓ Se adapta a lo que se solicita en el Pliego de Condiciones. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los cinco (05) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022). 

~1.:~~ij)-
~;~ada mayordomía 

~ 

S~ iz 
Ayudante de Mantenimiento 
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