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Señores 
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 Contratacion s a través del 
Departamento de Compras, mediante el cual nos designa como Comité Téc1 o 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-2022-0, 07, para la 
CON SAL TRATAC/ON DE UNA EMPRESA PARA ADQUIRIR LOS SERVICIOS CORRESP I NO/ENTE 

TAJE DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCACIÓN VIRTUAL ABIERTA, t( MON 
info rmarles el desarrollo del presente informe: 

INTEGRANTES DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR 

Licda. Jéssica Tejeda Díaz Encargada de Mayordor 

memos a 

nía 
Licda. Lina Méndez Encargada de Suministro 

Licda. Deborah Ortega Secretaria 

DEM OSTRACIÓN DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR: 

bien 

Este Comité ha dado inicio al proceso de evaluación confirmando 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 Henríquez Ureña, Santo Domingo, Repúbl ca Dominicana. 
TELÉFONO: 809.731 .1100 WWW.MESCYT.GOB.DO 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para la presente evaluación económica, el comité designado al efecto a tomado en 
consideración el ARTÍCULO 93 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 e la Ley 340-
06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Co~cesiones, que 
establece: "La Entidad Contratante rechazará toda oferta que iº se ajuste 
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificacione Técnicas y/o 
a los Términos de Referencia. 

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

Asimismo, el Comité designado al efecto, ha tomado en consideración el AR ÍCULO 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 pro~ uesta cumpla 
con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses · stitucionales 
y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del ofer nte y demás 
condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las , onderaciones 
puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivas" 

Igualmente, consideramos lo establecido en el ARTÍCULO 103 del Reglamento de la Ley 
sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, ue dice: "La 
ENTIDAD CONTRATANTE no podrá adjudicar una oferta que no c pla con las 
condiciones y reqms1tos establecidos en los Pliegos de Condiciones 
Específicas/Especificaciones técnicas y Términos de Referencia" 

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

Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con todas las características es ecificadas en 
las Fichas Técnicas. Mediante la verificación y/o validación de la calidad de los ítems 
ofertados, han sido comparadas las ofertas presentadas y se ha seleccionado la más 
conveniente para los intereses del MESCYT. 

OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

No. Nombre del Oferente NúmeroRNC 
1 ALEGRE EVENTOS, SRL. 13128 517 
2 SARAHEYN MEDIA GROUP, SRL. 13178~571 
3 STAGE VISUAL AND SOUND SVS, SRL. 

1 

13175~602 



EVALUACIÓN TECNICA 

En tal sentido, procedimos a realizar evaluación de las ofertas en el mismo orden en que 
fueron depositadas, comparando las muestras presentadas por cada oferente prrticipante, lo 
que permite determinar la calidad de los artículos o productos ofertados. 

No. Nombre del Certificación Certificación Certificación Certifica~ión 
Oferente RPE DGI TSS SIGEf Crédito 

1 ALEGRE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
EVENTOS, SRL. 

2 SARAHEYN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
MEDIA GROUP, 
SRL. 

3 ST AGE VISUAL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ANDSOUND 
SVS, SRL. 1 

Leyenda 

✓ CUMPLE 

X NO CUMPLE 

, 

EV ALUACION FINANCIERA 

COSTO 
TOTAL DE PtSICION 

No. OFERENTES OFERTA S/ 
RD$ RECIO 

1 ALEGRE EVENTOS, SRL. 695,964.00 i 
2 SARAHEYN MEDIA GROUP, SRL. 718,030.00 J 
3 ST AGE VISUAL AND SOUND SVS, SRL. 602,000.00 1 



CONCLUSIÓN 

Finalizada las evaluaciones de las propuestas presentadas, hemos observado qu todos los 
oferentes cumplen con los requisitos técnicos establecidos en el pliego de co diciones. 
Sin embargo, se han analizados a detalle cada uno de los aspectos técnicos, tecnológicos 
y logísticos (alimentos) contenidos en dichas ofertas, a los fines de garantizar I éxito de 
la actividad con una organización que esté a la altura de la misma. 

Otro factor importante y que primó a la hora de tomar la sugerencia para la ad udicación 
en este proceso, ha sido la variedad de los menús y servicios, así como el preci de oferta. 

RECOMENDACIÓN 

Estando este Comité Técnico Evaluador, facultado para emitir sus conside aciones y 
recomendaciones, sugerimos la adjudicación, a la Razón Social Stage Visual 1nd Sound 
SVS, SRL., en virtud de lo siguiente: 

• Para la presente evaluación apreciamos que el oferente cumple con todos los 
requisitos exigidos por el Pliego de Condiciones, además presenta el m 
(ver cuadro comparativo de precios). 

• Observamos que cumple con la cantidad de equipos necesarios para des ollar sin 
imprevistos la actividad (Recursos Tecnológicos y Logística en General) 

• Tomamos en cuenta el historial de servicios que tiene la mencionada erppresa, (lo 
que garantiza que el evento se realizará en un ambiente profesional y seguro). 

• Por último, la variedad del menú que presenta este oferente está a la lltura de lo 
requerido para la degustación en esta ocasión. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República D mm1cana, 
a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022). 

Li~!.~1i l~e-
Encargada de Mayordomía 

Y. 
Secretaria 


