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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 Técnico Evaluador, para 
proceder a la evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes participantes en el Proceso indicado; 
tenemos a bien informarles lo siguiente: 

Integrantes del Comité Técnico Evaluador 

Leslie Alexander Núñez, Arquitecto Dirección Administrativa 

Didiel Mercedes, Contador Dirección Administrativa 

Luis Quintín Jiménez, Encargado de Mantenimiento 

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 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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1.3 Descripción del servicio a adquirir 

Especificaciones Técnicas: 

CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO EN PARQUEO DE LA INSTITUCION. 

ltem Descripción Cant. 

1 
Suministro e instalación de paragomas de caucho de 1 
alta calidad y resistencia 

Pintado de líneas divisoras (10cmx5m) de parqueos 

2 
en pintura blanca termoplástica y triángulos 1 
definidores de isletas de parqueos 

Diseño y pintado de flechas indicadoras de dirección 

3 
vehicular y avisos en pintura termoplástica blanca 1 
(según normativas del MOPC, INTRANT, etc.) 

4 
Pintado de bordillos internos de perímetros / isletas de 1 
parqueo en amarillo trafico 

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. 

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". 

2.0 Sobre la adjudicación 

La adjudicación se realizará por ítems. 
Luego de la adjudicación, el plazo para realizar el servicio es de inmediato. 

OFERENTES INTERESADOS EN EL PROCESO: 

1. SERD-NET SRL 

2. Baltimore Home Sánchez Valenzuela 
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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 (P.C.) 

y los criterios mostrados anteriormente; quienes expresan lo siguiente: 

• SERD-NET SRL 

o CUMPLE con relación a la descripción de la oferta de los ítems requeridos en el P.C. 

• Baltimore Home Sánchez Valenzuela 

o CUMPLE con relación a la descripción de la oferta de los ítems requeridos en el P.C. 

COMPARACION DE PRECIOS POR ITEM 

Comparación de Precio por ITEM 

SERD-NET SRL 
Baltlmore Home Sánchez 

Valenzuela 

ltem 1 RD$3S4,000.00 RD$247,215.90 

ltem 2 RD$94,400.00 RD$103,840.00 

ltem 3 RD$23,605.90 RD$35,400.00 

ltem 4 RD$76, 700.00 RD$94,400.00 

CONCLUSION 

Concluida la evaluación de las propuestas, tenemos a bien informar que ambas razones sociales ofertan 

lo requerido en la descripción de los ítems del Pliego de Condiciones. Diferenciándose en el precio ofertado 

en cada uno: 
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Comparación de Precio por ITEM 

SERO-NET SRL 
Baltimore Home Sinchet 

Valeruuela 

ltem 1 RD$354,000.00 RD$247,215.90 

ltem 2 RD$94,400.00 RD$103,840.00 

ltem 3 RD$23,605.90 RD$35,400.00 

ltem 4 RD$76,700.00 RD$94,400.00 

En este sentido, recomendamos al Comité de Compras analizar las propuestas depositadas y determinar 

la adjudicación por ITEM, a la oferta que más convenga 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. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los ventitres (23) 

días del mes de junio del año dos mil ventidos (2022). 

':P~¿J ~ 
Didiel Mércedes 

Contador 

á._ ~ Cl~f~ 
l uis Quintín Jiménez 

Encargado de Mantenimiento 
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