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GOBIE RHO O[ LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, OENCIA Y TECNOLOGÍA 
MESCYT 

ACTA DE ADJlJDICACION 

ACTA NO.60/2022. 

Proceso - MESCYT-DAF-CM-2022-0045 

"ADQUISICION DE MOBILIARIOS". 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, siendo las 2:30 p.m. del día veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil 
veintidós (2022), se dio inicio a la sesión del Comité de Compras y Contrataciones del Min isterio 
de Educación Superior, C iencia y Tecno logía, en e l Departamento de Compras y Contrataciones, 
para proceder con la adjudicación del proceso de compras bajo la modalidad de compra menor, 
MESCYT-DAF-CM-2022-0045, para la " ADQUISICION DE MOBILIARIO", para uso de 
la institución; contando con la presencia de los miembros del Comité de Compras conformado 
para este tipo de procesos, de acuerdo a lo establecido en Ley 340-06 sobre Compras y 
Contrataciones y e l Manual de Procedimientos emitido por la D irección de Contrataciones 
Públ icas en su calidad de Órgano Rector, señores: 

• José Cancel, viceministro Administrativo y Financiero, presiden 
Compras. 

• Rafael Antonio Méndez, Director Administrativo. 
• José Guzmán Bodden, Encargado del Departamento Jurídico. 

Todos asistieron de conformidad con la convocatoria que les fuera 
Departamento de Compras y Contrataciones. 

El señor José Cancel, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión 
había s ido convocada, para proceder con la adjudicación del proceso de compras, bajo la 
modalidad de compra menor MESCYT-DAF-CM-2022-0045, para la "ADQUISICION DE 
MOBILIARIOS. 

Luego de comprobado el quórum, confirmando la as istencia de los miembros del Comité de 
Compras, el señor José Cancel, Viceministro Administrativo y F inanciero, presidente del 
Comité de Compras, agradeció la acogida a la convocatoria, para proceder con la ejecución del 
proceso descrito anteriormente, y se dio apertura a los trabajos del Comité de Compras y 
Contrataciones y en e l ej erc icio de sus fu nciones, toma en consideración lo sigu iente: 

CONSIDERANDO: Que el a rtícu lo 30 del Reglamento de Aplicación No.543-12, de la Ley 
340-06 sobre Compras y Contrataciones, establece los proced imientos de selección a los que se 
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sujetarán las compras y contrataciones: Licitación Pública Nacional o lnternacion 
Restringida, Sorteo de Obras, Comparación de Precios, Compras Menores y Subasta 

CONSIDERANDO: Que la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones en su Reglamento 
de Aplicación No. 543-1 2, establece lo sigu iente: "La unidad responsable de la organización, 
conducción y ejecución del proceso de compras menores, es la Dirección Admin istrativa
Financiera o su equivalente, de la Entidad Contratante, previa autorización de la máxi ma 
autoridad ejecutiva". 

CONSIDERANDO: Que el Pliego de Condiciones General y Específico, que rige el presente 
proceso de compras, establece lo siguiente: "si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser 
considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el 
Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la 
Institución". 

CONSIDERANDO: Que en fecha 12 de octubre del año 2022, e l Departamento de Compras y 
Contrataciones envía invitaciones a los siguientes oferentes: l. COMERCIALIZADORA LLI, 
SRL; 2. LUIS ENRIQYE FRIAS; Y 3. CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ, SRL; a los 
fines de que participen en el proceso de Compra Menor MESCYT-DAF-CM-2022-0045, para 
el "ADQUISICION DE MOBILIARIOS", para uso de la institución. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de octubre del año 2022, siendo las 15:02. p.m., el 
Departamento de Compras y Contrataciones cierra el plazo de entrega por paite de los oferentes, 
y prepara el cuadro de apertura, en el cual se verifica que depositaron ofertas las siguientes 
empresas: (1); INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL; (2) COMPU-OFFICE 
DOMINICANA, SRL; (3) SERVICIOS MARGARITA CABRERA, SRL, (4); GAT 
OFFICE, SRL, (5); LUYENS COMERCIAL, SRL, (6); FLOW, SRL, (7); MUÑOZ 
CONCEPTO MOBILIARIO, SRL; (8); OFICINA UNIVERSAL, SA, (9); MUEBLES 
OMAR, S.A; Y (10); LITANG INVESTMENTS, SRL. 

CONSIDERANDO: Que finalizada la apertura de los sobres "A" y " B", el Comité de Compras 
y Contrataciones, decidió formar una Comis ión Técnica Evaluadora, con el objetivo de evaluar 
las propuestas depositadas por los oferentes, utilizando el criterio de evaluación CUMPLE/NO 
CUMPLE, verificando que las mismas cumplas sustancialmente con los requerimientos 
establecido en el Pliego de Condiciones Específico; es decir, que serán evaluadas tanto en el 
precio como en la calidad del producto ofertado. Dicha comisión está conformada por: Licda. 
Lina Méndez, Encargada de Suministro; Licdo. Rodolfo Martínez, Asesor del Despacho, y 
Licdo. Didiel Mercedes, Encargado de Activo Fijo. 

CONSIDERANDO: Que fueron remitidas copias de las propuestas y las muestras a la Com isión 
Técnica/Financiera, Evaluadora, qu ienes emitieron su informe por escrito al Comité de Compras, 
conteniendo sus consideraciones y recomendaciones. 

CONSIDERANDO: Que el Informe Técnico/Financiero se anexa a la presente acta de 
adj udicación, formando parte integral de la m isma. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, 
establece lo siguiente: "La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con 
los requis itos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del 
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país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condicio c..'t;.,~J:at. 1 5 
9 . 

se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas en conocim1 acio a\,"-· 

de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos". 

CONSIDERANDO: Que el artícu lo 103 del Reglamento de Aplicación No.543-12, establece: 
"La Entidad Contratante no podrá adjudicar una oferta que no cumpla con las condiciones y 
requisitos establecidos en los Pl iegos de Condiciones Específicas/Especificaciones Técnicas y 
Términos de Referencia". 

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones. 

VISTO: El Reglamento de Aplicación No.543-1 2, de la Ley 340-06. 

VISTO: El Manual de Procedimientos para Compras Menores. 

VISTAS: Las ofertas depositadas por los oferentes. 

VISTO: El informe técnico/Financiero y cuadro comparativo. 

CONSIDERANDO: Que después del Comité de Compras, concluir con la revisión y análisis de 
los documentos que sustentan el presente proceso de compras menor, y el informe 
técnico/fi nanciero, decide por unanimidad lo siguiente: 

PRIMERO (J): Adjudicar proceso MESCYT-DAF-CM-2022-0045,porlasumatotaldeUNMJLWN 
CIENTO SEfENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS DOMINICANOS CON 45'100., (RD$1,174,1~45), 
ITBIS INCLUIDO . 

.L.:.A._la razón social, GAT OFFICE, SRL, lasumatotaldeOCHOCIENTOSOCHENTA YNUEVEMIL 
SEfECIENTOS QUINCE PESOS DOMINICANOS CON 47/100., (RD$889,715.47), ITBIS INCLUIDO. 

R.\ZON SOCIAL: GAT OFFICE, SRL. 

ltem Descripcion Cant. 
Subtotal 

Precio Unit. s/lTBIS ITBIS Total Total 

Sillas giratorias elevadas con apoya brazos y panel 
2 

1 
posterior perforados. 

12,198.08 24,396.16 4,391.31 28,787.47 

Estación modular recta de 1 unidad de trabajo con 
escritorio de 1.2m. Paneles posteriores y laterales 

elevados en vidrio. Gabinetes aéreos incluidos. Color 2 
gris. Los paneles lat erales de 100cm de profundidad, 

sobresaliente del llmite del escritorio. 

10 54,800.00 109,600.00 19,728.00 129,328.00 

Estación modular recta de 2 unidades de trabajo con 
escritorios de 1.2m. Paneles posteriores y laterales 

elevados en vidrio. Gabinetes aéreos incluidos. Color 3 
gris. Los paneles lat erales de 100cm de profundidad, 

sobresaliente del límite del escritorio. 

11 100,900.00 302,700.00 54,486.00 357,186.00 
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12 

13 

Estación modular recta de 3 unidades de trabajo con 
escritorios de 1.2m. Paneles posteriores y laterales 

elevados en vidrio . Gabinetes aéreos incluidos. Color 
gris. Los paneles laterales de 100cm de profundidad, 

sobresaliente del límite del escritorio. 

Gabinete aéreo plateado con llavín. (Ancho: 1.2m) 
(Suministro e instalación en estructura de estaciones 
modulares actuales: Suplidor debe validar que son 

compatibles) 

1 

25 

144,800.00 144,800.00 26,064.00 170,864.00 

6,900.00 172,500.00 31,050.00 203,550.00 

753,996.16 135,719.31 889,715.47 

2.- A la razón social, M UEBLES OMAR, S.A, SRL, lasmnatolaldeOENTODIESCINUEVEMILCIENfOSTRE.5PF.SOS 
OOMlNIO\NOSCON30'100.,(RD$119,103.30~11BISINCLUIOO. 

RAZON SOCIAL: M UEBLES OMAR, S.A 

ltem Descripcion Cant. 
Subtotal 

Precio Unit. s/lTBIS ITBIS Total Total 

Sillas técnica con panel posterior perforado y 
9 2 apoya brazos con reposa cabezas. 9,630.00 86,670.00 15,600.60 102,270.60 

5 Módulo rodante 3 gavetas para escritorios 2 
7,132.50 14,265.00 2,567.70 16,832.70 

100,935.00 18,168.30 119,103.30 

3.- A la razón social, OFICrNA UNIVERSAL, S.A, )a!,lllIDltolaldeOENI'OlREINfA YNUEVEMILV'--j<>v.~ll.A 
SEIENfA YSEISPF.SOSOOMlNICANOSCON02/IOO.,(RD$139,876.02\ITBISJNCLUIOO. 

RAZON SOCIAL: OFICINA U:--IIVERSAL, S.A. 

ltem Descripcion Cant. 
Subtotal 

Precio Unit. s/lTBIS ITBIS Total Total 

Silón ejecutivo simipiel y malla negro, base cromada, 
syncro, con brazos, soporte lumbar, cabecera, altura y 2 

3 reclinado ajustables. 11,722.00 23,444.00 4,219.92 27,663.92 

Sillón ejecutiva, similpiel negro, base negra, mecanismo 
Avanzado y syncro, con cabecera, alt ura y reclinado 3 

4 austables. 17,320.00 51,960.00 9,352.80 61,312.80 

Mueble bajo de melanina (16"x36"), con puertas y 
1 6 llavín 6,321.00 6,321.00 1,137.78 7,458.78 

Escritorio de 48"x28" con 2 patas metálicas y 
1 

7 
cruzacables a ambos lados. Color Gris (base y tope). 

6,203.00 6,203.00 1,116.54 7,319.54 

Mueble de recepcionista de 48" con retorno. Tipo 
counter, con paneles de privacidad en vidrio. Color 1 

8 Gris. 23,314.00 23,314.00 4,196.52 27,510.52 

Mesa de Trabajo (48")redonda con tope en melanina y 
1 14 una pat a central. Color Gris. 7,297.00 7,297.00 1,313.46 8,610.46 

118,539.00 21,337.02 139,876.02 
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1.- A la razón social, FLOW, SRL, SRL, la ~a total de VEINllONCO MIL CUA1ROCIENfOS TRECE PESOS 
OOMINICANOSCONW100.,(RD$25,41166),ITBISINCLUIDO 

RAZO SOCIAL: fLOW, SRL. 

ltem Descripcion Canl 
Subtotal 

Precio Unit. s/lTBIS ITBIS Total Total 

Mueble de recepcion ista 48" con gavetas integradas. 
1 

9 Color marrón. 21,537.00 21,537.00 3,876.66 25,413.66 

21,537.00 3,876.66 25,413.66 

SEGUNDO (2): SE ORDENA al Depaitamento de Compras y Contrataciones, notificar la presente acta 
a todos los oferentes pa1ticipantes y publicarla, en la forma que la ley establece. 

Concluida la lectura de esta acta, se dio por terminada la sesión siendo las 3:00 p.m., del día y fecha aJTiba 
señalada, en fe de lo cual se levanta la presente Acta, que firman todos los presentes, en la ciudad de Santo 
Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repúblic Dominicana, de lo que certifican y dan fe: 

Firmas de los Miembros de la Comisión: \ ~ -José Cancel 

Yo, 

Viceministro Administrativo y Financiero 
Presidente del Comité de Compras 

Ene 

núiftJB!~ Distrito Nacional, Miembro Activo del Colegio Dominican_o 
___ __ . CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden han 
por los señores José Cancel, Rafael Antonio Méndez y José Gu 1án Bo 
la fe del juramento, ser esas las firmas que acostumbran a usar 1 to Gs-1 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la Repúb 
de octubre del año dos mil veintidós (2022). 
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