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GO BIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO EDUCACIÓN SUPERIOR, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INFORME DE EVALUACIO TECNICA INTEGRAL 
MESCYT-CCC-CP-2022-0008 

"ADQUISICIÓN DE TICKETS PARA ABASTECIMIE TO DE 
COMBUSTIBLE DE LA FLOTil..LA VEHICULAR 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 comunicac1on MESCYT-COMPRAS-217-2022, fechada 
10/06/2022, 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-2022-0008, para la "Adquisición De Tickets Para 
Abastecimiento De Combustible De La Flotilla Vehicular Del Ministerio Y Gasoil Para La 
Planta De Emergencia"; tenernos a bien informarles lo que sigue: 

Integrantes del Comité Técnico Evaluador Integral 

. lng. 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, realiz.ará 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 infonne con la recomendación de adjudicación al Comité 
de Compras y Contrataciones para su aprobación. El mismo deberá contener todo lo justificativo 

de su actuación". 



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 calijica<la 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 acuertlo con las ponderaciones 
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 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: ( I) Sunix Petroleum, SRL., (2) 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, informamos 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 tickets 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, .. . ". 
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• 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 proceso es la 
ubicación de los centros de abastecimientos, los cuales deben estar situados en la cercanía del 
perímetro 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 mismos 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 que la razón 
social SIGMA PETROLEUM SRL., en virtud deque la misma cuenta con características en los 
tickets de combustible de mayor seguridad y más diversificación en la nominación de valor. 
Otro aspecto muy importante a favor de la oferta de este suplidor, es que los que los tickets de 
combustible acumulados permanecerían a favor de esta Institución. 

En relación a la ubicación geográfica, esta compaflía cuenta con estaciones de servicio a nivel 
nacional y en las proximidades del perímetro geográfico del centro principal de operaciones 
del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYTI. además cumple a 
cabalidad con la documentación técnica requerida en el Pliego de Condiciones. por lo que somos 
de opinión que debe tomarse en cuenta esta propuestas en la apertura del Sobre B 
(Propuesta Económica), en virtud de que se ajusta a los requerimientos de este Ministerio. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito acional, capital de la República Dominicana, a los 
quince ( 15) días del mes de junio del año dos mi I veintidós (2022). 
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GOltH!itO 01 LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN '-iUPERIOR. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

MESCYT-COMPRAS-217-2022 

Al 

Vía 

Asunto: 

Fecha 

Anexo 

Licdo. Gilberto Juan Ramos 
Encargado de la División de Transportación 

Sr. Gilberl Ramon Arias. 
Mecánico de la División de Tr 

Licda. Lina Lucia Mende 
Encargada de Suministro 

Rafael Antonio Méndez 
Director Administrativo. 

Remisión Oferta Técnica Soore del proceso MESCYT-CC -CP-2022-0008. 

Junio 1 O, del 2022. 

Copia de ofertas, 
Copia del Pliego de Condiciones. 

Cortésmente, por decisión e instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de este ministerio, 
ustedes han sido comisionado, para la Evaluación Técnica de las propuestas depositadas por los 
oferentes participantes en el Proceso de Compras bajo la modalidad de Comparación de Precios 
MESCYT-CCC-CP-2022-0008, para la ADQUISICIO DE TICK.ETS DE COMBUSTIBLES. 

Oferente participante: 

l. SUNIX PETROLEUM, SRL 
2. SIGMA PETROLEUM CORP, SAS 

El resultado de la ev ~ llmÍR-r'i-f'B~ 

antes del 1 7 /06/20 cJ: 

Atentamente, 

r. Aure t0 

Encargado de Compras 

itido por escrito al Comité de Compras y Contrataciones, 

Av Máximo Gómez No. 3 1, csq. Pedro Henríqucz Ureila.. Santo Domingo, República Domm1cana 
Número telefónico (809) 73 1 1100/ l I O 1 

www.mescyt.gob.do 
correo electrónico: info II mescvt.gob.do 



INFORME DE EV ALUACIO TECNICA - FINANCIERA 
PROCESO MESCYT-CCC-CP-2022-0008 

ADQU ISJCIO DE TICKETS P/ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE. 

Señores 
Miembros de l Comité de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Educación Superior, C ienc ia y Tecnología 
MESCYT. 

Distinguidos señores: 

En atención a la solic itud 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 fi nanciera, presentada por los oferentes participantes 
en el Proceso de Compras MESCYTCCC-CP-2022-0008 para la ADQUISICION DE TICKETS PARA 
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTI LLA DE VEHICULOS DEL 
MINISRETERIO; tenemos a bien informarles: 

INTEGRANTES DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR 

Lic. Faride S. N in Nin Ene. De to. De Contabil idad 
Lic. Juan Enri ue Pérez Analista de Planificación 
Lic. Carlos José Acevedo Ene. De Pa os 

DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDAD PARA CO TRATAR: 

Este Comité dio 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. 

CRITERIOS DE EV ALUACION: 

Para la presente Evaluación Económica, el Comité designado al efecto, ha tomado en considerac ión 
el ARTICULO 93 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley 340-06 sobre Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servic ios, Obras y Concesiones, que establece: "La Entidad 
Contratante rechazará toda o ferta que no se ajuste 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 Com ité 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 adjudicar 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 ítems ofertados, han sido 
comparadas las muestras presentadas por los oferentes y se han seleccionado las más convenientes 
para los intereses del MESCYT en func ión de la calidad y los requerimientos de las diferentes áreas 
del Ministerio. 

OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

No. Nombre del Oferente NúmeroRNC 
1 SUNIX PETROLEUM, S. R. L. 130-1 9273-1 

2 SIGMA PETROLEUM CORPORA TIO , S.A. 130-68916-4 



EV ALUACION TECNICA 

En tal sent ido, se procedimos a realizar eva luación de las ofe1t as en e l mismo orden en que fueron depositadas, comparando las muestras presentadas 
por cada oferente partic. ipantc, scgúr los aspectos básicos se su sustentación y con apego a lo establecido en e l Pliego de Condiciones Especifico. 

rr
No1 _-_-Non_1_b-re del Oferente - --

SlJNIX PETROLEUM, S.R.L. 
SIGMA PETROLEUM CORP., S.A. 

Leyenda 

✓ CUMPLE 

f RNC-Jertificación 
DGI 

130-19273-1 
130-68916-4 

Ce rti ficación Créd ito a 45 días 
TSS 

✓ 
--

✓ 



EV ALUACION FINANCIERA 

- ,- -- - -- -- - ,-

COSTO POSICION 
TOTAL DE SI 

No. OFERENTES OFERTA PRECIO 
1 SUNIX PETROLEUM, S.R.L. 5,165,800.00 1 
2 SIGMA PETROLEUM CORPORATION, S.A 5,165,800.00 ! 

OTA: EL CUADRO CO El. DESGLOSE DE LOS MONTOS ESTA A EXO. 



CONCLUSION 

Finalizadas las evaluaciones de todas las propuestas presentadas hemos observado que de los 
oferentes cumplen con los requisitos técnicos establecidos en los pliegos de condiciones. 

Un factor importante y que primó a la hora de tomar la decisión de compra, fue el historial de servicios 
brindado por esta empresa a la institución. 

Con relación a la oferta financiera no se tomó en consideración el precio más bajo, sino la calidad del 
servicio, así como la variedad y las ubicaciones de las bombas de expendio. 

RECOMENDACIÓN 

Estando este Comité Técnico Financiero Evaluador, facultado para emitir sus consideraciones y 
recomendaciones, sugerimos la adjudicación de la totalidad de Ítems solicitados en el Pliego de 
Condiciones, a la Razón Social SUNIX PETRULEUM, S.R.L. en virtud de lo siguiente: cumple con 
todos los requerimientos plasmados en el pliego de condiciones, además tienen 17 estaciones de 
expendios de combustibles en área metropolitana versus 11 del segundo oferente. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrit~a~'iónal, capital de la República Dominicana, a los veinte 
y ocho (28) días del mes de junio del ~ñ.~clos mi e te y dos (2022). 
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Ene. De Pagos 
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1c. uañE'nnqu erez 

Analista de Plani ación. 


