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INFORME PERICIAL DE EVALUACION
COMBiNADO

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

COMPRA MENOR

Contratacion alquHer oficina movil (furgon) para la sede central de la Onesvie y local

para oficina en la Regional sur Barahona

Referenda No.: ONESVlE-DAF-CM-2023-0002

(4

En la Ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana,

siendo las doce horas y treinta minutos de la tarde (12:30 p. m.) del dia dieciseis (16) de febrero del

afio Dos Mil veintitres (2023), la comision de evaluacion conformada por los peritos designados Pedro

Ivan Marquez m., Pascual Diaz y Judith Valera Beltran. Para conocer y ponderar las ofertas de los

oferentes del proceso de compra menor para la Contratacion de alquiler de oficina

m6vil(furg6n) para la sede central de la ONESVIE,  y local para oficina en la regional sur

Barahona, fue apoderada de las propuestas presentadas Ofertas, con la finalidad de emitir el

siguiente informe atendiendo a las consideraciones detalladas a continuacion;

Los oferentes que participaron en el presente proceso son los siguientes:

● RD$ 560,736.00
-RD$ 360,000.00
-RD$ 566,400.00

> ZULL PLAZA, SRL-
> R-SOSA, SRL
> SERD-NET, SRL—

Cumplido el plazo procedio a la evaluacion de las ofertas en funcion de la modalidad CUMPLE/NO
CUMPLE

SERD-R-SOSAZULLCriterios

NET,PLAZA,
SRLSRL

CUMPLECUMPLEFormulario de informacion sobre oferente

(SNCC.F.042) (Subsanable).

CUMPLE

CUMPLEEl oferente esta al dia en el pago de sus impuestos

DGII (A verificar en linea).

CUMPLE CUMPLE
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R-SOSA SERD-Criterios ZULL

NET,PLAZA,
SRLSRL

CUMPLE CUMPLEFormulario de informacion sobre oferente

(SNCC.F.042) (Subsanable).

CUMPLE

CUMPLECUMPLERegistro de Proveedor del Estado (RPE). En estado

activo y actualizado (No es necesario enviar
constancia, esta solicitud sera validada en linea).
Rubio 80130000 servicios inmobiliarios

CUMPLE

CUMPLECUMPLE CUMPLEDocumento que certifique la propiedad

Criterio de Evaluacion Tecnica

Oferta tecnica conforme a las especificaciones

tecnicas suministradas, enviar imagenes (no
subsanable).

CUMPLE CUMPLECUMPLE

Criterio de Evaluacion Economica
CUMPLEFormulario de presentacion de oferta economica

firmada y sellada (SNCC.F.033) O cotizacion (No

subsanable).

CUMPLE CUMPLE

Luego de la evaluacion tecnica se procedio a evaluar por precio a ios oferentes habilitados para este

proceso.

En la evaluacion economica se pudo verificar que Ios proveedores que tiene el menor precio y cumplen

tecnicamente con todo lo requerido en las especificaciones tecnicas de este proceso son Ios oferentes
ZULL PLAZA, SRL Y R-SOSA, SRL

Visto todo lo anterior, asi como Ios documentos que forman parte integral del presente proceso
recomendamos lo siguiente;

RECOMENDACIONES

Primero: Adjudicar a la empresa ZULL PLAZA, SRL, el item 2 de este proceso, por un
monto de RD$560,736.00 (Quinientos sesenta mil setecientos treinta seis pesos con
00/100), al haber cumplido con todas las condiciones Jurfdicas, Tecnicas y Financieras,
dispuestas en las especificaciones tecnicas elaboradas para el presente proceso.

Segundo Adjudicar a la empresa R-SOSA SRL, el item 1 de este proceso por un monto
de RD$ 360,000.00 (Trescientos sesenta mil pesos con 00/100), al haber cumplido con

>
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todas las condiciones jurldicas, Tecnicas y Financiera dispuestas en las especificaciones
tecnicas elaboradas para el presente proceso;

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a los 17 (diecisiete) dias del
mes de febrero del ano dos mil veintitres (2023).

Valera Bejtran
^●pBrito actuaibfe^\

Pascual Diaz
Perito actuante

Pearo Ivan Marquez m.
Periti ante
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