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GOBU:ANO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Señores 

INFORME PROCESO DE COMPRAS 

MESCYT-CCC-CP-2022-0015 

Miembro del Comité de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
MESCYT 

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 Evaluador, para proceder 
a la evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes participantes en el Proceso de Compras 
MESCYT-CCC-CP-2022-0015, para "DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PORTAL DE BOLSA 
DE TRABAJO PARA EGRESADOS DE BECAS"; tenemos a bien informarles lo que sigue: 

INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR 

• Sr. Roberto Rafael Sánchez, Encargado de Administración Servicios TIC 

• Sra. Giseh Cuesta, Encargada Opto. Desarrollo Institucional 

• Sra. Nurys Marte, Encargada Opto. de Calidad 

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 pais, 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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OFERENTES INTERESADOS EN EL PROCESO 

Razón Social RNC 
GLASSDOOR TECNOLOGIES, SRL 131-75312-4 

SOLVEX DOMINICANA, SRL 130-77784-5 

GSI INTERNATIONAL, INC. 130-14306-4 

GLASSDOOR SOLVEX GSI INTERNATIONAL, 
TECNOLOGIES SRL DOMINICANA SRL INC 

ITEMS EVALUADOS CUMPLE VALOR CUMPLE VALOR CUMPLE VALOR 

Mínimo 3 años ejecutando 

proyectos de desarrollo de 
software. .,. 12 .,. 12 ✓ 12 

Experiencia en desarrollo de 

portales web utilizando sistemas de 
gestión de contenidos (CMS). ✓ 12 .,. 12 ✓ 12 

Experiencia en desarrollo e 
implementación de portales en 

.Net. .,. 12 ✓ 12 ✓ 12 

Experiencia demostrable de al 
menos 2 proyectos de desarrollo de 
software en el Estado Dominicano 

superior a los 3 millones de pesos. .,. 7 ✓ 7 X o 
4 referencias de proyectos de 
desarrollo de desarrollo de 

software. Las referencias pueden 
ser contratos o cartas emitidas por 
el contratante. ✓ 12 ✓ 12 X o 

GERENTE DE PROYECTO 

Profesional universitario, en 
Tecnologías de la información, 
administración de empresas o 
careras a fines. ✓ 4 ✓ 4 .,. 4 

Maestría o postgrado concluido en 

gestión de proyectos. ✓ 5 .,. 5 X o 

Certificado en Gestión de Proyectos. .,. 4 N/A o ✓ 4 

Experiencia laboral de al menos 5 

años en gestión de proyectos de ✓ ✓ ✓ 6 
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desarrollo de software . 6 6 

Experiencia laboral de al menos 5 

años en dirección de equipos de 

desarrollo. ..,. 6 ..,. 6 ..,. 
EQUIPO DE DESARROLLO 

Profesional universitario o 

estudiante de termino en Ingeniería 

de software, tecnologías de la 

información o carreras afines. ..,. 5 ..,. 5 ..,. 
Acreditaciones o certificaciones en 

desarrollo de software. ..,. 5 ..,. 5 ..,. 
Experiencia en desarrollo de 

software de al menos 3 años. ..,. 5 ..,. 5 ..,. 
Experiencia en desarrollo de 

portales web con sistemas de 

gestión de contenidos CMS y .Net. ..,. 5 ..,. 5 ..,. 
100 

96 

LEYENDA 
CUMPLE 1 NO CUMPLE 1 NO APLICO 

..,. 
1 

X 
1 

N/A 

6 

5 

5 

5 

5 

76 
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RECOMENDACIONES 

La presente evaluación técnica ha sido elaborada en base a los requerimientos técnicos solicitados en 
los términos de referencia (TDR) planteados para esta licitación. Se realizaron las revisiones técnicas 
pertinentes con el objetivo de que el Departamento de Egresados de Becas cuente con un sistema 
acorde a los nuevos tiempos, pensando en los estándares tecnológicos que se encuentran vigentes en el 
mercado. 

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 y 
los criterios mostrados anteriormente; quienes expresan lo siguiente: 

El oferente GLASSDOOR TECNOLOGIES, cumple con todo los establecido, con una puntuación de 
100 puntos este siendo el que mas ofrece servicio de SLA de 12 meses. 

El oferente SOLVEX DOMINICANA, SRL, cumple parcialmente con lo establecido el pliego a excepción 
del certificado de gestión de proyectos. Este oferente tiene una puntuación de 96 puntos. Ofrece 
servicio de SLA de 3 meses. 

El oferente GSI INTERNATIONAL, INC, no cumple con lo establecido el pliego a por los siguientes 
puntos: Experiencia demostrable de al menos 2 proyectos de desarrollo de software en el Estado 
Dominicano superior a los 3 millones de pesos, 4 referencias de proyectos de desarrollo de desarrollo de 
software. Las referencias pueden ser contratos o cartas emitidas por el contratante y que el gerente de 
proyectos tenga Maestría o postgrado concluido en gestión de proyectos. Este oferente tiene una 
puntuación de 76 puntos no llega a los 80 puntos establecido en el TDR. Ofrece servicio de SLA de 
6 Meses. 
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CONCLUSIÓN 

Concluida la evaluación de las propuestas, tenemos a bien informar que: 

• GLASSDOOR TECNOLOGIES, SRL, cumple 
• SOLVEX DOMINICANA, SRL, cumple parcialmente 
• GSI INTERNATIONAL, INC., no cumple 

FIRMANTES: 

k.c. ... 
Encargada. Dpto. Desarrollo Institucional 
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' ,} ¿v.,/ 1 \,L, O-<--tu 
LicdZ. Nu,ts Ma e 

EncargaJa Dpto. de Ca idad 

e Servicios TIC 
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