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GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

Acta Simple de Adjudicación por Evaluación de Ofertas Relativa al Proceso de 
Compra Menor Referencia: MIP-DAF-CM-2022-0053: Para la Adquisición de Varios 
Mobiliarios de Oficina para ser distribuido diferentes dependencias de este 
ministerio. 

En fecha 17 de mayo del 2022, se publicó en la página de este Ministerio y mediante el 
Portal Transaccional las documentaciones Referentes al proceso MIP-DAF-CM-2022- 
0053. En la misma fecha, fueron enviadas las invitaciones a participar a los oferentes: 
Krongel Comercial, Inversiones lnogar ,M&CD. 

Con respecto al proceso, por el portal transaccional participaron los oferente: 
Quantifox, PS&S Proveedora de Servicios & Suministro, Servicios Margarita, 
Inversiones Inogar, M&CRD. 

Siendo las 11:30 a.m., del día 12del mes de mayo del año 2022, estando reunidos en la 
unidad de Compras y Contrataciones del Ministerio de Interior y Policía, en Presencia 
del señor Leonel Humberto Tangui Acosta, Director Administrativo, la señora Fatima 
Santana Ene. Eventos Perito Designado, y la señora Viridiana Silverio Asistente 
Administrativa Perito designada, se procedió a dar inicio al acto de apertura de las 
ofertas presentadas. 

Inmediatamente, tomó la palabra la Encargada de Compras, dando apertura a la sesión 
y procedió a la lectura de las ofertas, verificando que las mismas hubiesen llegado 
dentro del plazo establecido en el cronograma. 

El perito del proceso realizó la evaluación de las ofertas mediante comprobación del 
cumplimiento de la ficha técnica y el documento base del proceso. 

En ese tenor, el perito designado, en fecha 20 del mes de mayo del 2022 emitió su 
informe técnico, donde constató que se hubieren acogido todas las especificaciones 
técnicas establecidas en la ficha técnica y en el documento base del proceso, en ese 
sentido, determinó lo siguiente: 

Que las empresas: 
./ Quantifox. 

Cumple con lo solicitado en los item 3,item 5, ítem 10No tiene los Rubros 
56112104-56112103,No cumple: con ítems 1 no son ergonómicos, ítems 2 no 
cotizo, ítems 4 no participo, ítems 6 No cumple el sillón Ejecutivo ergonómico 
no es lo solicitado, ítems 7 Sillón de visita no es en piel, ítems 8 y 9 No 
participo, ítems 10 Cumple, ítems 11 y 12 no participo. 

Avenida Mhlco esquina Leopcldo Navarro 419 • Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duar ec, piso 2, 3 y 13 
Gncue s�nto Domingo República Domlniun� 



t 
ta� 
ii i II 

GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

./ PS&S Proveedora de Servicios & Suministro. Cumple con los solicitado en 
los los ítems,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
No Cumple Ítems 1, ítems 11 y 12 ., No participo de acuerdo a lo solicitado en 
la ficha técnica alimentos . 

./ Servicios Margarita. Cumple con items4,5,8 de acuerdo a lo requerido. 
No Cumple items nol sillas secretariales no son ergonómicas, Ítems 11 no 
cumple la credenza ofertada es haya la solicitado es blanca., No participo en los 
items 2,3,6,7,9,10,12 . 

./ Inversiones Inogar. Cumple con los ítems 3,5,6,7,8,10 con todos los 
requerimientos de la ficha técnica., No participo en los ítems 1,2,4,9,11,12 . 

./ M&CRD,Cumple con los ítems 1,11,12 con todo lo requerimientos de ficha 
técnica, No participo en los Ítems 2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Director Administrativo, en el ejercicio de las 
funciones conferidas por el artículo 26 de la Ley Núm. 340-06, procede a adjudicar por items al 
menor precio ofertado para la Adquisición de Varios Mobiliarios de Oficina para ser 
distribuido diferentes dependencias de este ministerio al proveedor M&CRD los items 1(14) 
Sillas, Secretariales Ergonómicas, ítems 11 (1) Credenza Color Blanco, ítems 12 (1) archivo de 6 
gavetas por un monto de RD$284,509.59 (doscientos ochenta y cuatro mil quinientos nueve 
pesos con 59/00),Quantifox el item 4 archivo de 4 gavetas (5)., por un total de RO$ 70,124.75 ( 
setenta mil pesos con 08/00), PS&S Proveedora de Servicios & Suministro de Oficina SRL, 
los ítems 2 Counter(4),ítems 3 escritorio 28 x48 (3), ítems 5 Sillon ergonómico (11),items 6, Sillón 
Ejecutivo Ergonómico (4),ítems 7 Sillas de visita Ejecutiva ergonómica (4),ítems 8 Archivo 
modular de 3 gavetas (8), ítems 10 sillas visita con brazos (8),ítems 9 archivo aéreo (2) por un 
monto en RD$ 643,065.25 (seiscientos cuarenta y tres mil sesenta y cinco pesos con 
25/00) 

Ene. Compras y Contrataciones 
sa.:�i��M�i-1. lv...,e,� 

inistra tiva 

Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a 
los diecinueve (27) día del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022). 

Avenid• Mhico esquina Leopcldc Navarro 419 • Edificio de Oíldna, Gubtrn•mcnulu Ju•n Pablo Du ar te, piso 2, 3 y 13 
Gucuc S•nto Domingo República Oomlnic•n• 

'\ 
·1 


