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"ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO" 

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

Distinguidos sefíores: 

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-2022-0015 para la Adquisición de Uniformes; 
tenemos a bien infonnarles: 

INTEGRANTES DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR 

Licda. Breliskin J . Acosta 
Licda. Nurys Marte 

Lic. Didiel A. Mercedes 

Coordinadora Yiceministerio de Educación Suprior 
Encargada Departamento de Calidad 

--- -----; 

Contador 

DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR: 

Este Comité dio inicio al proceso de evaluación confinnando 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 consideración 
el ARTICULO 93 del Reglamento de Aplicación o. 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 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 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, EN UN PLAZO DE 30 DIAS LABORABLE después de haber realizado las tomas 
de medidas al personal; 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 parte 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 Le Tailleur, SRL 1 O 1-88950-2 
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EV ALUACION TECNICA 

En tal sentido, se procedimos a realizar evaluación de la única oferta, lo que permite determinar la 
calidad de los artículos ofertados: 

ENTREGA30 
o. NOMBRE DEL OFERENTE DGII TSS MUESTRA DIAS CREDITO 

HABILES 
DESPUES DE 

TOMA DE 
MEDIDAS 

1 Le Tailleur SRL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Leyenda 

✓ CUMPLE 

X NO CUMPLE 

EVALUACION FINA CIERA 

PRECIO POSICION 
ITEM DESCRIPCIO . . 

CANT. PRECIO ITBIS FrNAL SEGÚN 
NO. UN ITARIO TOTAL 18•/o U ITARIO PRECIO 

RDS 
CAMISAS MANGA LARGA C/ LOGO 

1 ALGODÓN EGIPCIO (COLOR 

BLANCO) 
78 ! 

1,100.00 198.00 1298.00 

2 CAMISAS M ANGA CORTA C/LOGO 

ALGODÓN EGIPCIO (COLOR 
37 

BLANCO) ! 
1,0S0.00 189.00 1,239.00 

3 CHAQUETA FORM AL M ASCULINA 

GABARDI NA SPANDEX (NEGRO) 
6 ! 

3,300.00 594 .00 3,894.00 

4 CHALECO FEMENINO GABARDINA 

SPANDEX NEGRO (AZUL OSCURO) 
20 ! 

2,290.00 412.20 2,702.20 

6 T-SHIRT TIPO POLO C/LOGO 
ALGODÓN (COLOR AZUL MARINO) 

16 ! 
650 .00 117.00 767.00 

10 PANTALÓN FORMAL GABARDINA 

SPANDEX (COLOR AZUL OSCURO) 
34 ! 

1,690.00 304.20 1,994.20 

11 PANTALÓN FORMAL GABARDINA 

SPANDEX (COLOR NEGRO) 
10 ! 

1,690.00 304.20 1994.20 
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RESUMEN CON TOTAL DE OFERTA 

NOMBRE DEL OFERENTE TOTAL 

LE TAILLEUR SRL 
3 16,723.80 

CONCLUSION 

Finalizada la evaluación de la única propuesta presentada, en consecuencia, de lo anterior, conclu imos 
que la oferta presentada por la Razón Social LE TAILLEUR, SRL., resulta conveniente para la 
confección de los uniformes solicitados, por lo que sugerimos adjudicar a dicha empresa la 
adquisición de todos los Ítems solicitados. 

RECOMENDACIÓN 

En virtud de lo expuesto en la conclusión del informe, observamos que el oferente cumple a cabalidad 
con TODAS LAS CONDICIONES establecidas en el Pliego de Condiciones; por lo antes 
expuesto, recomendamos que se contraten los servicios de la empresa LE TAILLEUR, SRL., 
para la confección de los uniformes solicitados, en el entendido de que ha sido la única oferta 
presentada para la presente evaluación. 

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

ffir,,. J.t~ s · Ae:, i 
Licda. B-;;.r~~n J. Acosta 

Coordinadora Viceministerio de Educación Superior 

:-:P.,dc4 J~ /J,.i. -
Lic. Didiel Á~ ~ s 

Contador 

-~ (¡J)✓~ L1c . ury/ Marte 
Encargada epartamento de Calidad 


