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Acta de Adjudicacion Simple ONESVIE-DAF-<IM-2Q23-00(B

La Division de Compras y Contrataciones de la Oficina Nacional de Evaluacion Sismica

y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, actuando en cumplimiento de la Ley

No.340-06 de fecha 18 de agosto del 2006, sobre Compras y Contrataciones Publicas de

Bienes, Obras, Servicios y Concesiones con modificaciones de ley No. 449-06 y su reglamento

de aplicacion No. 543-12, a las nueve y quince (9:15 a.m.) de la manana del dia veinticuatro

(24) del mes de febrero del ano dos mil veintitres (2023), emite la siguiente ACTA:

AGENDA

UNICO: Verificar y Analizar los documentos soportes del proceso de Compra llevado a cabo

para la:
99

Adquisidon de licendamiento de software de an^is estructural dirigido a MiFVmes.

CONSIDERACIONES

Que en fecha 03 del mes de febrero del ano 2023, el encargado del Departamento TIC.

de la ONESVIE, solicito la adquisicion de este proceso.

(a)

Que el Director General de la ONESVIE, remitio al Departamento Administrative y

Financiero el requerimiento y su aprobacion antes mencionado, el cual flie enviado a la

Division de Compras y Contrataciones el cuai formalize el proceso de compra mediante

la modalidad de Compra Menor.

(b)

Que en fecha 15 del mes de febrero del ano 2023, el encargado de la Division de

Presupuesto de la ONESVIE emitio la Certificacion de Apropiacion Presupuestaria, la

cual forma parte integral del expediente del presente proceso.

(c)

Que en fecha 15 del mes de febrero del ano 2023, fiie publicada la convocatoria a Compra

Menor, en la pagina web de nuestra Institucion y la del Organo Rector del sisteraa de

Compras y Contrataciones Publicas wvvw.comnrasdominicanas.Lzov.do,

(d)

Que en fecha 15 del mes de febrero del ano 2023, el Departamento de Compras y

Contrataciones invito a las empresas: a) CG BIOMEDICAL, SRL, b) PWA, EIRE, c)

ALL Office Solutions TS, SRL a presentar ofertas para el presente proceso.

(e)
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(f) Que en fecha 17 de febrero se emitio la Circular No.l de Respuesta a los oferentes via

el Portal de Compras y Contrataciones.

(g) Que el dia pautado para la recepcion de las propuestas de acuerdo al cronograma del

proceso que nos ocupa, se recibieron las ofertas de las empresas indicadas mas abajo, de
la cuales se detalla la oferta economica al lado de su respectivo nombre.

MONTO OFERTADOEMPRESA

RDS350,550.00

RD$ 418,000.00
> Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
> CG Biomedical, SRL

(h) Que los peritos designados, Pascual Diaz, Yoselin Cuevas y Warlyn Estrella Polanco,

emitieron el informe de evaluacion y recomendacion de adjudicacion relacionado con el

proceso de Compra Menor convocado para “Adquisicion de licenciamiento de software

de analisis estructural dirigido a MiPymes.

(i) Que el informe de evaluacion pericial indica que al analizar las ofertas presentadas por

la empresa Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL y CG Biomedical, SRL cumplen con

todo lo establecido en las especificaciones tecnicas y se procedera a evaluar su oferta por

precio.

(j) Que en el resuelve de esta acta se detalla el item adjudicado de acuerdo con su oferta

tecnica y el precio mas bajo ofertado.

(k) Que el art. 49 del Reglamento de Aplicacion de la referida Ley indica que: ' El objetivo

del procedimiento de compras menores es realizar las compras y contrataciones de

bienes y servicios bajo un procedimiento simplijicado, que permita eflcientizar las

compras sin vulnerar los principios establecidos en la ley".

(1) Que en su articulo 51 estipula que; "La unidad responsable de la organizacion,

conduccion y ejecucion del proceso de compras menores, es la Direccion

Adminisirativa-Financiera o su equivalente, de la Entidad Contratante, previa

autorizacion de la maxima autoridad ejecutiva".

La Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios,

Obras y Concesiones; y su modificacion la Ley No.449-06.

VISTA:
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El informe de evaluacion y recomendacion de adjudicacion relacionado a este
proceso, emitido por los peritos actuantes de fecha 23 de febrero de 2023

VISTO:

El Decreto No.543-12, Reglamento Compras y Contrataciones Publicas, de Bienes,
Servicios y Obras;

VISTO:

Las Especificaciones Tecnicas elaboradas al efecto.VISTO:

VISTOS: Todos los documentos anteriormente citados;

Atendiendo a todas las consideraciones expresadas anteriormente se determino lo siguiente:

RESUELVE:

PRIMERO: Adjudicar a la empresa Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL, (RNC: 131-13205-
7) el item detallado mas abajo, los cuales ascienden a la suma de RD$350,550.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON
00/100).

Unid»dtfe

tmdMa
Itraicf)

item No. CantModOeKripcidn del Sieo, Servkio u Obra

UCENOA EXTRCME LOADING FOR STRUCTURES 3.1 / 2S 000

EUMENT0S/6MESES
UNIOAD 1

iliWCT

1

SEGUNDO: Se instruye a la Division de Compras y Contrataciones a elaborar la respectiva
Orden de Compra, a fin de formalizar la adquisicion de referencia con la empresa adjudicada.

TERCERO: Se instruye a la Division de Compras y Contrataciones a notificar el resultado
del presente proceso.
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CUARTO: Ordenar que este docimiento sea publicado en en la pagina web de nuestra
Institucion y la del Organo Rector del sistema de Compras y Contrataciones Publicas
www.coinprasdominicanas.iiov.do.

No habiendo otro pimto que tratar, se procedio a la redaccion de la presente Acta, la cual

despues de leida file firmada por los incumbentes en senal de conformidad y aceptacion.

■-S

Johannv Hernand^
Enc^gaii^' 'Ititerina

Depto. de Adminisi&itiVo y - Financiero

N

Hilda Pafla ^
Auxiliar Administrativa

Division de Cony)i^ y Contrataciones

m/hp
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