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COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Acta de Adiudicaci6n No. 006-MIP-CCC-LI,N-02-2017-DG

Il.el'erencia : No. MIP-CCC-LPN-02-20 I 7-GD.

ACTA DEL COMITE DN, COMPII,AS Y C]ONTRAT'ACIONES DEI, MINTSTETTIO DIi
INTIIITIOR Y POLICiA PaRA I,,I PITEPAIIACION Y DISTRIBUCTON DIi CONTIDA
EMPI1ESAITIAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE ITEALICE ES E MINTSTEIIIO
DUIIANTB uN (l) Axo DEL PERIODO z0t7-2018: A) DESAYUNO, ALN{UERZO,
ALMUEIIZO EJECUTIVO Y CENA PARA EMPLEADOS DE LA SEDE Y SUS PITOGRAMAS
EN EL DISTRITO NACIONAL Y LAS PIIOWNCIAS SANTIAGO, LA VEGA Y MONSENOR
NOUEL; B) CONSUMOS CARTA ABIEIITA PAIIA ACTIVIDADES ESPECIALES, C)
BOCADILLOS/ITEFIUGEIIIOS PAIIA LAS REGIONES NORTE Y SUR.ESTE.
En la cittdad de Santo Domingo de Cuzmdn, Distrito Nacional, capital cle la Repriblica Dorninicana.
siendo las once horas de la maiiana(l l:00 a.rn.). a los prirnero (01) dias del mes cle junio del dfro clos

rril diecisiete

(2017), en una de las Of-rcirras del Treceavo (l3avo.) Piso <iel Eclificio de Oljcinas
Cubernamentales "Juan Pablo [)uarte", sito en la Avenida Mexico esquina Leopoldo Navarro, lugar
donde est6 ubicada la sede principal del Ministerio cle Interiory Policfa; se reunieron los nriembros del
Cornitd de Corrrpras ), Contrataciorres cle e-sta Instittrcirjn. seiores: Lic. Justo Antonio (]uznuin
Siinchcz, Vice-Mirristro para la Cesticin Social, en representacicln clel Lic. Carlos Amarante llaret,
Ministro, quien lo Preside; Licda. 'I'ercsita Benconre Compr6s, Consultora .luridica ,r, Asesora clel
Cornitd, Miembro; PhD. Ilonka Borisovu Ivanova, Directorade Planiflcacion y Desarrollo, IViembro;
Lic. Vilnta Koutl', Responsable de Acceso a Ia lnfornraci6n, Miembro; cle confbrnridacl con la
convocatoria que les fuera hecha al ef-ecto por el Presidente del Comitd.

El

en F'r:nciones del Conrite de Cornpras y Contrataciones. t,ic. Justo Antonio Guzrrlin
S:inchez. de-i6 abierta la sesi6n, comunicanclo a los presentes que esta reunion habfa siclo convocacla
para conocer y decidir sobre lo siguiente:
PresicJente

AGENDA:

L-diticir: de Oflcinas (irrbernamenlales:_l.iuan pablo I)uartc", Nivclcs 2, 3 l3 , Santo I)orrringo. Repirhlir:a llorninicalrri
1,.
l'el6fonr: tl09-(i86-625 I . l;erxes; 809-68?- 1960 / 809-685-ti583
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Conocer, verif-rcar y si procede. aprobar el Infbrnte Consolidado cle Evaluaci6n de las Propu
Tdcnicas y Ofertas Econ6rnicas v Resultados para Ad.iuclicacion de techa veintitres i33) de mayo
del afro dos mil diecisiete 12017).

li

plocede, adjudicar el proceso de Licitaci6n Pirblica MIP-CCC-LPN-2017-0002'
correspondiente a Ia "Preparaci6n y Distribuci6n de Comida Empresarial para las actividades
que realicr este Ministerio rlurante un (1) afio clel perioclo 2017-20L8: a) Desayuno, Almuerzo,
Almucrzo Ejecutivo y Ccna pnra Empleados cle la Secle y sus Programas cu el Distrito
Nlcional y lls l,rovincias Santiago, I-a Vega y Nlonseitor Nouel; tr) Cotlsumos cnrta abicrrt:r
para activirlades especiates, c) Bocadillos/lleli'igerios par:r las Regioltcs Norte v Sur-Este."

?) Si

EL COMITE DE COMPRAS Y CONI'RATACIONES DEL MINISTERIO DE INTERTOR Y
POLICiA, en ejercicio cle sus funcioncs, torna cn consicteraci6n lo siguiente:
CONSIDIRANDO: Que la Ley No. 340-06 sobre Cornpras y Contrataciones P0blicas de Bienes,
Servicios, Obras 1, Cloncesiones. cle lecha dieciocho (18) de agosto del afro clos rnil seis (2006),
noclificada por la Ley No. 449-06. de lecha seis (6) de dicierr-rbre clel afio dos mil seis (2006), estahlece
en su Articulo 16. como procedirniento de selecci6n la licitacion P[blica.
CONSIDERANDO: Que el Pliego de Condiciones Especificas constitllye el docLtmento
todas las condiciones por las qLre habr6n de regirse las partes en el proceso.

clLle

contiene

CONSIDEIIANDO: Qure el PIiego ije Concliciones especfficas, establece en su pllrrto No. 1.22.1.
Garantla cle la Serieclacl de ta Of'crta cpre. el olbrentc coniuntatnente con su of'erta ecorl6mica. dcbitl
clepositar una garantia correspondiente al uno por ciertto (lul,) clel monto total de la Ol'ert:r, col'l llll
periodo cle vigencia tle ci_ento v6inte clias (120) dias hibiles a partir cle la fecha de prescntaci6n cle
la oferta econ6mica. Pf rrafo: La Carantla de Seriedad de la Oforta ser6 de cumplimierrto obligatorio
y vendr6 ir-rcluida clentro de.la Of-er1a Econ6mica. La omisi6n en la presentaci6n de la Olerta de la
Carantfa cle Seriedacl de Ofbrta o cuanclo la nrisrna fuera insuficiente, conllevar6 la desestimaci6rr de Ia
Oferta sin mas tr6mite.
e

CONSIDEIIANDO: Que a partirdel nridrcr:lcrs primero de nrarz.o clel ajio clos mil diecisiete (2017) se
public6 la convocatoria para la Licitaci6rr Publica MIP-CCC-LPN-02-2017-GD. en apego a las
disposiciones de la Ley No. 340-06.

tl

-

l

CONSIDEIIANDO: Que desde la publicaci6n hasta el midrcoles (29) de marzo del aiio dos rnil
cliecisiete (2017) estuvo abierto el plazo para realizar consultas y/o aclaraciones respecto delPliego de
aiio dos rlil diecisiete (2017) se realizo el actcr
de reCepci6n de ot'ertas tecnicas y econ6nricas; apertura de la oferta tecnica "Sobre A" y recepcion del
"Sobre Bl'. en el Auditorio, ubicado en el prirner piso.del Edificio de Oficinas Gubernamentales ".luatl
l)ablo Duarte''.

CONSIDEIIANDO: Que el

clf

a vienres (2

l)

de

abril

l'

i--.

c'lel

Qure de acuerdo a las evaluaciones de las ofertas tdcnicas llevadas a cabo por los
peritos clesignaclos. se procedii: al acto de apertlrra de las olertas ecclnonticas "Sobres B" de las empresas

CONSIDERANDO:
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habilitaclas para tales fines, qr,rienes rersultaron ser: CAN'IAI}IIIA IIIIANI) ILIr,I'}I{ESI],N'IATIVU
SRL., DISLA UIUBII, KONCI,IP'I'O, SRL., Otl.OX INVEITSIONES, SRL., y n'nnlSt,EYDA [il,
COMBDERO DBL CHEF, SII[,.

CONSIDERANDO: Que este Comitd de Compras

y

Contrataciones ha verificado

el

Intbnne

Consolidado de evaluaci6n de of-erIas tdcnicas y econ6rlieas (Sobres A y B); que los peritos designados
1' c'l Comiti de Compras pudierorr comprobar el curnplirniento cle los requisitos legales. financieros y
tecnicos exigidos en el Pliego de C'clndiciorres [ispecfficas.

CONSIDERANDO: Que los bienes adjudicados rnediante la presente Acta de Adjr-rclicaci(rn cleben ser
entregados conforrne a las especificaciones tecnicas estatrlecidas en elpunto 2.tt.l.I Des'cripciLn de la.s
Bienes, del Pliego de Condiciones Especificas.

CONSIDERANDO:

Qure la presente acljuciicaci6n se realiza por ser la mds conveniente a los intereses
iltstitr:cionales. portclerando el prccio. la calidad. la idoneidad del of'erente y dem6s corrcJiciones de la
of'erta.

CONSIDERANDO: Que lcls ciit.rio, rls e.valuacion c'lel presente proceso consisterr en verriflcar v
validar las ofertas, observando el cumplimiento a los principios de transparencia, ob.ietividacl.
economia, celeridad y aquellos que regulan la actividad contractual de la Administraci6n establc'cidos
en [a Ley No. 340-06 y sus modificaciones, asi como en el Pliego de Condiciones.
CONSIDEIIANDO: Que rtno de los objetivos del Mirristerio de Interior y Policfa es garantiz-ar que las
compras qr-re realice [a Instituc,ion se hasan ceiiiclas a las norrlativas vigentes y a los prirrcipios clc
lransparenciti e igualdad de concliciotres para los of-eren{es.

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Pirblicas de Bienes, Servicios, Obras 1,
Concesiones, de f.echa dieciocho (18) de agosto del dos nril seis (2006), su posterior nrodiflcacion
t'otrtenida en la Le-v No. 449-06, cle f'echa seis (6) de dicienrbre clel dos rnil seis (2006);y su Reglamento
ccrntenido en el f)ecreto No. 543-12. de fecha seis (6) cle septiernbre del dos rnil doce (2012).

VISTO: El Manual CencraI del I)rocerdirriento de Conrpras l,Clontrataciones [rr-rblicas^ dictacio por cl
f)epartametrto de Politicas, Normas y Procedimientos cle la Dileccion General cle Compras v
C'ontrataciones P[rbl icas.

VISTA: La Resolucion 0112017 de f-eclra cuatro (a) de enero del afro dos rnil diecisiere (20t7), cle la
Direcci6n Ceneral de Coupras y Contrataciones, cy-re fija los umbrales para la determinacidn de los
Procedirnientos de Seleccitln a utilizarse en las contrataciones de bienes, servicios y obras. para el
ejercicio corrc-spondicrrte al ailo

l0l

,.r,

7.

VISTAS: Las solicitudes cle comprets realizadas por las difbrentes 6reas requirentes, meclianre las cuales
se solicita a la Licda. Yovani Galarza Cuevas, Directora Administrativa-Firranciera de este Mir-risterio
de lr.rterior y Policia la aprobaci6n para la "Preparaci6n y f)istribuci6n cle Cornicla Empresarial para
Ias actividades que realice este Ministerio durante un (1) airo del periodo 2017-2018: a) Desayuno,
Almuerzo, Almuerzo Ejecutil'o y Ccna para Empleados cle la Sede y sus Programas en cl Distrito
Nacional y las Provincias Santiago. [,a \/cgir y Monseiror Nouel; b) Consunros ca'rfn abierta para
lctivictacles especialeso c) llocadilkrs/liel'rigerios para las flegiones Norte y Sur-Este."
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VISTA: La Certificaci6n de la lixistencia de Fondos, de l'echa veintiocho (28) de f'elrrero del aiio dos
nril diecisiete (2017), expedida por la Licda, Yovani Galarza. Directora Adrnir.ristrativa,r'li'inarrciera.
VISTA: Hl ActaNo. 003-MIP{CC-RO{1{?-2017, de fecha prirnero (1) de febrero del aiio dos rlil diecisiis
(2017). que Aprureba el presente proceso de Licitaci6n Pirblica Nacional MIP-CCC-LI'}N-02-2017(;D

VISIO: iit Itiego de Corrdic:iones Especi[icas para lii "Prcparaci6n y Distribuci6rr rte Cornicla
Empresarial para las actir,idades que realice este Ministerio durante un (l) aiio del pcriodo 20172018: a) Desayuno, Almuerzo, Alnruerzo Ejecutivo y Cena para Empleados de lzr Secle y sus
Progrtmas en el Distrito Nacional y las Provincias Santiago, La Vega y Monsefior Nouel; b)
Consumos carta abierta para activiclndes especiales, c) Bocadillos/Ref'rigerios para las Regiorres
Nortc y Sur-Este.", correspondiente al proceso de referencia MIP-CCC-LPN-02 -2{Jl7-GD.

VIS'IAS: La convocatoria, eI c{ocumento

lrase y Ias esirecilic:aciones tdcnicas establecidas, publicaclas
liinto en el Portal Institucional como en el de la Direccicirr General de C'ontrataciones Pirblicas. en f-echir
prinrero cle marzo del afio dos mil diecisiete (.2017).

VISTAS: Las Enmiendas realizadas en fecha 24 de rnarzo, la cual rnodifica el Cronograma

cle

Actividades y Ref'erencia del proceso. y enmienda cle fecha 1 0 de abril del aiio dos rnil diecisiete (2017).
la cttal modifica el purrto 2.8.2.5 relativo al rrerrir correspondiente a los lotes 6y 7 clel proceso.

VISTO: [i.l Acto Notarial No. 72. cle I'echa veintiuno (21) cle abril dcl aiio clos nril cliccrsiete (2017),
inslrumentado por [a Notario t'ublico elctLrilnte l-icda. C]orina Alba cJe Senior, matricula No. 3035.
recluerida en el acto pirblico de recepcion de los Sobres A y B contentivos de las olertas tecnicas y
econ6micas de las oferentes interesadas y de apertura del Sobre A.

VIS IAS: Las Ofertas Tdcnicas y Econ6micas, depositadas en fecha veintir-rrro (21) cle abril clel aiio clos
rril diecisiete (2017), por los ofbrentes interesados en participar en el presente proceso, a sabcr:
Canttbria Ilrand Ilepreserrtativc, S.R.L., Gastrorronria Aureli:r, S.R.L,, Zaida Jose lyn i\{ontcs
De Ocir ylo Zayar Delicias v Catcring, Ilcstaurante Juancel Familiar, S.R.L., Disla Uribe
Koncepto, S.R.L., Orox Inversiones, S.R.L., Lobarsi Corporation, S.R.L., Marilo Cornidas
Sabrosas, S.R.L., Catering 2000, S.R.L., D'Arisle5,da el Comedero det chef, S.R.L.

VISTAS: Las comuuicaciones clirigidas a las sociedades: Cantabria Brancl Representative, S.Ii..L.,
Gastrononria Aurelia, S.R.L., Zaida Joselyn Montes De Ocn ylo Zayar Delicias y Cateringo Disla
Uribe KonccJrto, S.ll.L., Orox Inversiones, S.R.L,, Lobarsi Corporation, S.R.L., Catering 2000,
S.R.L., D Arisleytla el Conredcro clerl Chel', S.R.L., meciiante las clLre se les notilrcan a las socieclacles
seiialadas, los errores u omisiones cle naturalez-a subsanables a flnes

cJe

'.,i

correcci6n.

VISTO:.Hl inl'onle de habilitacion de fecha l6

de mayo. elaborado por los peritos clesignados, respecto
a los of'ererrtes que resultaron habilitados para la aperturay lectura de las Ofertas Econ6nricas Sobre B,
los cuales corresponden a Cant:tlrria Branrl Rcpresentative, S.R.L., Disla Uribe Konccpto, S.R.L.,

Orox Inversiones, S.R.1,.,

y

D

Arirl.ydl

el Comerlcro clel Chef, S.R.L.
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vISTo: El Acto Notarial No. 12. de I'echa dieciocrro (r8) cre nra)/o del aiio rJos mil diecisiete (2017).
instrumentado por la Notario Purblico actuante Liccla. Clara Luciano Acluino, matricuia No.5455.
requerida en el acto pirblico de apertura de los Sobres B, oontentivos de las ofertas econortricas.
VISTAS: Las ofertas econ6micas y garantias de seriedad de ofertas de las empresas Orox Inye r.sioncs,
S.R'1,., y d atitteycla el Conrecl*ero del Chet S.R.L., depositadas conforme los requrerirlrientos
realizados por este Ministerio. a traves del I'}liego de Corrdiciones Especificas.

VISTAS: Las of-ertas econclmicas )'garantias de seriedacl clc otbrla depositacias por las enrpresas
Carrtabria llrancl Il.epresentative, S.II.L,, la cual ofl'eci6 un tiempo de vigencia de 84 clias, y Disl:r
Uribe Koncepto, S.R.L. que olieci6 I l6 dias, resultando ambas garantias insuficientes en cuanto al
vigencia recluerido por este Ministerio a travis del PIiego cle Condiciones Especf ficas, el cual
requeria urr periodo de vigencia de 120 dias hirbiles.

tier.r.rpo de

VISTO: El lnfornre Clonsoliclaclo

cJe Evalr-raciorr de Ias Propuestas Tdcnicas
1, Ot'er1as Econ6rnicas y
Restrltados paraAd.fudicacion clc f-eclra veintitrcis (23) de nrayo cjel aiio clos mil diecisietc (2017).

REVISADO' ANALIZADO y fONUtillADO el Informe Consolidaclo de Evaluacion cie las
Propuestas Tdcnicas y Oferlas Ilcon6micas y de Resr-rltaclos de Adjurclicaci6n, de flecha veintitrds (2j)
de nrayo del aiio dos nril diecisiete (2017), y los clemds clocumentos aportaclos por los o1'erentes eir
el
Sobre "B", vistas y escuchadas las cotrsicleraciones de lugar y transcurriiclos los plazos para
notificar y
subsanar en'ores u omisiones dc confornridacl al Cronogranra cle Actividades.

POR TALES MOTIVOS. 'el Clomitd de Comprss eon,,.utaciones clel Ministerio cle lrrtcrior.y policia.
1i
vdlidanrente' reunido, resuelvb, por unaninridacl de votos. adoptar las siguientes:

ITBSOLUCIONIiS:

PIIIMEIIA IIESOLUCIOX: aCOGBlt. cotno en e{'ecro z\COGE. en toclas slrs parrcs, cl lnfbrme
Consolidado de Evaluacion de las PropLtestas'l'ecnicas y Olertas Econornicas
1, Ii.esultaclos para
Ad.irrdicaci6n de f'echa veintitlds (23) de rrrayo del aiio clos milciiecisiete (2017).
SEGUNDA RESOLUCT6N: aUUDICAII a la empresa, D',ARISLEYDA EL CON,TBDERo DBL
CilEF, S.R.L, Lotc l: (6,000 unidades de Desayuno (MIP), Sto. Dgo.), y Lote 4: (48,375 unidacles cle
cena personal del (MIP), Sto. Dgo.), de la Licitaci6n Pfrblica MIP-ccc-LpN-02-2017-GD, por tanto,
el precio del contrato por el coniunto de ambos lotes asciende a la suma de: SIETB MILLONES

NOVECIENTOS OCHNNTA Y CUATRO
DOMINICANOS CON 50/100 (RDS7,984,912.50),
corrtinuacion:

MIL

NOVECIBNTOS DOCTI

PESOS

cor.r inrpuestos incluiclos, scgirn se nrLrestra
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D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF, SRL

CENA PERSONAL DEL
lP) sTo. Dco.

7,135,312.50

Monto Adiudicado

7,984,912.5A

l'lillcEltA ItESOI,UCION: AD.IUDICAII, a la cnrpresa: OROX INVIIRSIONES, SIIL, Lote Z:
(186,500 r-uridades de alnruerzo personal del (N4lp) Sro. Dgo.): Lote J: (23.g50 irniclades cle alntucrzo
ejecutivo (MIP) Sto. Dgo.), y el [,otc 7:(240 ur.ridticles dc BocaciilloslllelL'igerios Region Sur-Este), cle
la 1-icitaci6n Pfrblica MIP-CCC-LPN-02-20I7-GD. El monto total por los Lotes sefralaclos 2,3 y 7 y
,
por lo tanto, el precio clel contrato. asciende a la suma de: CUAREN'IA y CINCO MILLONES
SNISCTENTOS SB'TENTA MIL CIII,NTO DOCE PESOS DOMINICANOS CON 3()/I()O
(RD$45,670,112.30), cott impuestos incluidos, segun se muestra a continuaci6n:
OROX INVERSIONES SRL.

ALMUERZO PERSONAL DEL
MiP) STO. DGO
ALMUERZO EJECUTIV0 (MtP)
STO. DGO
BOCADI LLO S/REFRIGER IOS
REGION SUR.ESTE

176.41

32,900,405 00
7,021,678.5A

20 296 50

3 653 37

2s,949.87

5,7

47 968 B0

45,670.112.30

RED DE ADJUDICACION PROPUESTA

:

{.

6,000
D

ARISLEYDA
1

EL COMEOERO
DEL CHEF, SRL

21.60

141 .60

849,600.00

7,984 912 50

cENA PERSONAL DEL

ALMUERZO PEi]SONAL DEL
sTO

([/lP)
2

DGO

7

BOCADILLOS/REFRIGERIOS
REGION SUR.ESTE

OROX
SRL.

.J

48 375

125 00

??54

147.54

86 500

149 50

26 91

176.4

20,296.50

3.653.37

7,135,31 2 50

([,4tP)

STO DGO

4

INVERSIONES,

120.00

DESAYUNO (M]P) STO. DGO

ALMUERZO EJECUTTVO (MlP)
STO. DGO.

1

240

1

32,900 46s 00

23,949.87

5,747,968 80

45,670 1 12 30
!

,J
23,850

249 50

44.91

294 41

7,021,678.50
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CUAIITA IfBSOLUCIOfV: INSTRUIR al Departamento de Compras remitir el Acta de r\<J.ludicaciorr
a la Oficina de Acceso a Ia Inlbrmaci6n (OAI), para fines de su publicaciorl en el Portal de este
Ministerio y en el administrado por el drgano Rector.
Agotada la agenda y no habiendo mr{s temas que tratar, se levant6 un Acta en tres (03) originales de
un misnro tener y efecto,
a uno de los miembros y se cerr6 la sesi6n.-

Lic. Jus

tonio

Lic.'I'ereCitil Bencosrne Conrpr6s

'p{ra
Presidente en Fu

Directora Juridica

Mientbro"---''.

,l

lr

I\rl'
,'|

Responsable de

a la Informaci6n

;'-"-1

I

"

",.
PhD. Ilonka Borisova fvanova,
Directora de Planificacion y Desarrollo
Miembro
,
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