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Distinguido, eñore~· 

En atenc1on a b solicitud yue nos hace el Comité de Compras y Contrataciones a 
través ctel 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-2022-0037 pa!"& la AD )CL CIO>◄ .__,E MATERIALES IMPRESOS PARA EL 
ACTO DE J\PERTUR:\. Dr_, ENTREGA DE BECAS NACIONALES E 
Ii\ TER0JACI ) ALES D _ ES1 E MINI~ TERIO; tenemos a bien informarles: 

l\, 1 EGRANTI ~ DEL OMITÉ TECNICO EVALUADOR 

Encar ada Desarrollo Institucional 

Contador 
Rol ríeue:z ~--------- --- ----'---------------- ~ 

DEMOSfRAC 1J. DEL t'ACIDAD PARA CONTRATAR: 

Este Comite > oc ~ de e, an ación confirmando el cumplimiento de los 
requenm1e 1n icado<., 'l el Pliego :.le Condiciones Específicas CUMPLE/NO 
CUMPI F a'; e 11110 ambi n la-; documen.aciones legales correspondientes. 

Avenida Máximo Gómez 31 Esquina Avenida Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana. 
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CRITERIOS DE EVALUACION: 

Para la presente Evaluación Económica, el Comité designado al efecto, ha tomado en 
consideración el ARTICULO 93 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 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 ajuste 
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones Técnicas 
y/o a los Términos de Referencia. No se admitirán correcciones posteriores que 
pemütan 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 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 
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 de materiales de 
oficina presentadas por los oferentes y se han seleccionado las más convenientes para 
los intereses del MESCYT en función de la calidad y los requerimientos de las 
diferentes áreas del Ministerio. 

Los ítems cuyas muestras no fueron presentadas oportunamente por los oferentes, 
según los requisitos del Pliego de Condiciones Específicas, no fueron tomados en 
cuenta a los fines de la presente Evaluación Técnica. 



FECHA DE ENTREGA 

El oferente que resulte adjudicatario, deberá comprometerse a realizar la entrega de 
los ítems adjudicados. DE MANERA INMEDIATA después de haber recibido la 
notificación del Acta de Adjudicación; de igual manera deberán incluir en su 
propuesta el cronograma de entrega, en el cual debe estar claramente establecida la 
fecha de entrega de los ítems adjudicados. En caso de incumplimiento por paite del 
oferente, la Institución se reserva el derecho de rescindir el contrato, a través de los 
procedimientos legales vigentes en las leyes de la República Dominicana. 

OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

No. Nombre del Oferente Número 
RNC 

1 XTRATEGIX, SRL. 132037707 
2 GRAFICA WILLIAM, SRL. 101599677 
3 GGM COMUNICACIONES INTEGRALES, 132256905 

SRL. 
4 PRINT PALA CE AM, SRL. 131574302 

EV ALUACION TECNICA 

En tal sentido, se procedimos a realizar evaluación de las ofertas en el mismo orden 
en que fueron depositadas: 

O. NOM BRE DEL OFERE TE DGII TSS RPE SIGEF REO. CREDITO 
MERCANTIL 

1 XTRA TEGIX, SRL. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 GRAFICA WILLIAM, ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SRL. 
3 GGM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

COMUNICACIONES 
INTEGRALES, SRL. 

4 PRINT PALA CE AM, ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SRL. 

Leyenda 

✓ CUMPLE 

X NOCUMPLE 



EV ALUACION FINANCIERA 

No. Nombre del Oferente Monto 
RD$ 

l XTRATEGIX, SRL. 334,530.00 

2 GRAFICA WILLIAM, SRL. 289.170.80 

3 GGM COMUNICACIONES INTEGRALES, 
338,612.80 

SRL. 
4 PRINT PALA CE AM, SRL. 363,204.00 



CONCLUSION 

Finalizada las evaluaciones de todas las propuestas presentadas, hemos observado que 
todos los oferentes cumplen con los requisitos técnicos establecidos en el pliego de 
condiciones, sin embargo, se han analizado a detalle cada uno de los aspectos técnicos, 
contenidos en dichas ofertas, a los fines de garantizar el éxito de la actividad, con una 
organización que esté a la altura de la misma. 

Un aspecto muy importante que ha sido considerado en esta evaluación, es la 
envergadura del evento para lo cual se solicita el servicio, puesto que es una actividad 
encabezada por el Presidente de la República, y han sido convocados miles de jóvenes 
de distintos puntos del país, por lo cual requerimos que la organización esté bajo la 
responsabil idad de una empresa que haya equilibrado el presupuesto cotizado así 
como la calidad, esmero y extrema atención en cada uno de los detalles exigidos en el 
Pliego de Condiciones para el presente proceso. 

Es por esto, que no hemos tomado como punto de referencia primordial el mejor 
precio, sino la garantía de una excelente calidad en la impresión de materiales, la 
responsabilidad en el montaje y desmontaje para eventos multitudinarios, y además 
un precio razonable. 

En ese sentido, recomendamos al Comité de Compras analizar la propuesta sugerida 
para determinar la adjudicación, si comprende que esta oferta conviene según los 
intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio y demás condiciones planteadas 
en e l Pliego de Condiciones Específicas; pero por parte de este Comité Técnico 
Evaluador, no mostramos objeción en la adjudicación de la Razón Social 
XTRA TEGIX, SRL., a los fines de ofrecer los servicios solicitados por este MESCYT 
en el presente proceso. 



RECOMENDACIÓN 

Estando este Comité Técnico Evaluador, facultado para emitir sus consideraciones y 
recomendaciones, sugerimos la adjudicación, a la Razón Social XTRA TEGIX, SRL., 
en virtud de lo siguiente: 

• Para esta evaluación observamos que el oferente cumple con todos los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. 

• El precio de la oferta es razonable de acuerdo a lo contenido en la oferta 
realizada por este suplidor. 

• Tomamos en cuenta el historial de servicios que tiene la mencionada empresa, 
(lo que garantiza que el evento se realizarán en un ambiente profesional y 
seguro, a la altura de lo requerido). 

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

/ 

r¡{d~~sta 
Encargada Desarrollo Institucional 

Lic1iii~ .Jl~Rodríguez 
ncargada de Almacén y Suministro Contador 


