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a E P 0 B U C A D O MIN1C A N A

INDUSTRl A, CoMERCIO
Y MÍPYMES

Santo Domingo, D. N.-
Jueves 15 de septiembre del 2022.-

Al: Comité de Compras y Contrataciones
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Asunto; Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas del Proceso de Comparación de Precios para la Adquisición de Mobiliarios
para diferentes áreas de este Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM), de referencia MlCM-CCC-CP-2022-0019.

Distinguidos Señores:

Quiénes suscriben Maricela Chestaro, Wendy Brito  y César Alfredo Fondeur, peritos designados por el Comité de Compras y Contrataciones para
reaiizar las evaluaciones técnicas, legales y financieras del presente procedimiento de referencia MICM-CCC-CP-2022-0019, tenemos a bien rendir
el siguiente informe definitivo de evaluación de las propuestas técnicas:

Considerando que el viernes 9 de septiembre dei 2022, se recomendó la subsanación de los errores u omisiones de carácter subsanables de las
siguientes sociedades comerciales:

1, FLOW, S.R.L., debe subsanar: \

Elegibilidad: Carta compromiso indicando estar de acuerdo con los tiempos de entrega y las condiciones de pago establecidos en el presente
proceso y código de ética para oferentes en versión actualizada.

Capacidad Técnica: Participa en los ITEMS 1-4 , 7-24; no presenta la autorización del fabricante en los casos de que los bienes no sean
fabricados por el Oferente.
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2. Empresas Integradas, S.R.L, debe subsanar;

Elegibilidad: Certificación de no antecedentes penales del representante legal de la empresa, presentar actualizados lista acciones y Lista de
presencia y última asamblea general ordinaria anual, debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción y presentar
la versión actualizada del código de ética para oferentes.

Situación Financiera: Presentar carta de referencias bancadas que demuestren solvencia y respaldo económico.

Capacidad Técnica: Participa en los ÍTEMS1-3,10,11,24, sin embargo, el oferente no tenía los mobiliarios en el establecimiento a la hora de la
visita técnica, informo lo tenían donde otro suplidor y las Sillas de visitas enviadas en fotos de la oferta no corresponden a las requeridas. No
presenta el listado e información sobre centros o talleres de servicios postventa de que dispone el Oferente durante el tiempo de garantía de los
bienes, ni la autorización del fabricante en los casos de que los bienes no sean fabricados por el Oferente. En la certificación garantizando que la
sustitución o reemplazo de los bienes que resulten defectuosos dentro del período de garantía no representará costo adicional para la institución
no está claro que los remplazos son sin costo adicional para el MICM.

Experiencia: No constan las dos (2) Cartas de Satisfacción de Clientes requeridas en las que se demuestre que hayan adquirido productos
similares a los del presente proceso de manera satisfactoria en los dos últimos años 2020 y 2021.

3. Sistemas & Tecnologías, S.R.L., debe subsanar;

Elegibilidad: La Declaración Jurada no posee la firma del declarante ni el sello de la razón social. Presentar la Lista de presencia y última
asamblea general ordinaria anual, debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción. Presentar versión actualizada
del código de ética para oferentes y la PDC-DCG-13 - Gestión de Sostenibilidad Ambiental firmada y sellada en cada una de sus páginas.

Situación Financiera: Presentar carta de referencias bancarias que demuestren solvencia y respaldo económico.

Capacidad Técnica: Participa en los ÍTEMS1-3, 10,11,13,16,19,20-22,24, sin embargo, no se pudieron visualizar los mobiliarios al momento de
la visita; por otra parte, no cumple con su oferta en; Counter de recepción Marrón oscuro. No consta el Formulario (SNCC.D.049) resumen de

Página 2 de 20Informe Definitivo de ofertas técnicas MICM-CCC-CP-2022-0019



CiOíiíEHS'iO Oí: i-A

REPUBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

experiencia como contratista en la venta e instalación del mobiliario durante los dos últimos años 2020  y 2021, solo los anexos demostrativos; no
presenta el listado e información sobre centros o talleres de servicios postventa de que dispone el Oferente durante el tiempo de garantía de los
bienes, ni la autorización del fabricante en los casos de que los bienes no sean fabricados por el Oferente.
Experiencia: No constan las dos (2) Cartas de Satisfacción de Clientes requeridas en las que se demuestre que hayan adquirido productos
similares a los del presente proceso de manera satisfactoria en los dos últimos años 2020 y 2021.

4. Blajim, S.R.L., debe subsanar:

Elegibilidad: La Declaración Jurada (en original) donde se manifieste que no se encuentra afectado por ninguna de las prohibiciones establecidas
en el Artículo 14 de la Ley 340-06, donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado dominicano, sus entidades del Gobierno Central, de las
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social y de si está sometido a un
proceso de reestructuración mercantil, con firma legalizada por un Notario Público. Presentar Certificación de no antecedentes penales actualizada,
lista acciones y Lista de presencia y última asamblea general ordinaria anual, debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y
Producción. Presentar la versión actualizada del código de ética para oferentes. Presentar la PDO-DCG-13  - Gestión de Sostenibilidad Ambiental
firmada y sellada en cada una de sus páginas.

Capacidad Técnica: Participa en los ÍTEMSI-3,12, 13,15,16,18-20,  21, 24. No consta los anexos demostrativos del Formulario (SNCC.D.049)
resumen de experiencia como contratista en la venta e instalación del mobiliario durante los dos últimos años 2020 y 2021; no presenta el listado
e información sobre centros o talleres de servicios postventa de que dispone el Oferente durante el tiempo de garantía de los bienes, ni la
autorización del fabricante en los casos de que los bienes no sean fabricados por el Oferente.

Experiencia: Una de las referencias presentadas no hace alusión a la venta de mobiliario.

Luego de revisadas las subsanaciones presentadas  y en cumplimiento de los criterios de evaluación indicados en el pliego de condiciones el resultado
de evaluación es el siguiente:
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
●V.

T
■w* »●

I. ELEGIBILIDAD

Sistemas &
Tecnologías,

S.R.L

Empresas
Integradas,

S.R.L
Flow, S.R.L. Blajim, S.R.L.

Criterios para evaluar Métodos de Comprobación
CUMPLE/NO

CUMPLE
CUMPLE/NO

CUMPLE
CUMPLE/NO

CUMPLE
CUMPLE/NO

CUMPLE
1. El oferente identifica el/los

ítems por los que opta
participar en el presente
proceso.

2. El Oferente aporta los datos
requeridos para su
identificación.

Cumple si presenta Formulario de Presentación de
Oferta (SNCC.F.034) debidamente completado,
firmado y sellado.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cumple si presenta Formulario de Información del
Oferente (SNCC.F.042) debidamente completado,
firmado y sellado.
Cumple si presenta Declaración Jurada (en original)
donde se manifieste que no se encuentra afectado
por ninguna de las prohibiciones establecidas en el
Artículo 14 de la Ley 340-06, donde manifieste si tiene
o no juicio con el Estado dominicano, sus entidades
del Gobierno Central, de las Instituciones
Descentralizadas y Autónomas no Financieras, y de
las Instituciones Públicas de la Seguridad Social  y de
si está sometido a un proceso de reestructuración
mercantil, con firma legalizada por un Notario Público.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3. El Oferente demuestra que
no se encuentra dentro de
las prohibiciones para ser
contratado por el Estado.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Sistemas &

Tecnologías,
S.R.L

Empresas
Integradas,

S.R.L.
Flow, S.R.L. Blajim, S.R.L.

Métodos de ComprobaciónCriterios para evaluar
CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

4. El Oferente presenta la
documentación legal donde
queda expresado que su
representante tiene plena
facultad para realizar
actividades comerciales en
su nombre.

Cumple si presenta Poder de representación
debidamente notariado, si se trata de una persona
física que está siendo representada. Si se trata de
sociedades, el Poder debe estar otorgado por el
órgano societario que establezcan los Estatutos
Sociales o por quien se encuentre habilitado
legalmente para ello, si aplica.

Cumple si presenta certificación de No Antecedentes
Penales (original y actualizada) expedido por la
Procuraduría General de la República a favor del
representante legal de la empresa.

Cumple si presenta copia de los Estatutos Sociales,
debidamente registrados y certificada por la Cámara
de Comercio y Producción.

CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA

5. El eferente demuestra que
no ha tenido inconvenientes

con la ley y el orden público.

NO CUMPLE

(no subsanó)
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6. El eferente demuestra que
formalmenteestá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

constituido.

7. El eferente demuestra que
formalmenteestá

Cumple si presenta lista de nómina de accionistas con
composición accionaria actualizada, debidamente
registrada y certificada por la Cámara de Comercio y
Producción.

NO CUMPLE

(no subsanó)
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

constituido.

Lista de presencia y última asamblea general
ordinaria anual, debidamente registrada y certificada
por la Cámara de Comercio y Producción.

8. El Oferente demuestra que
formalmenteestá

NO CUMPLE

(no subsanó)
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

constituido.
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Empresas
Integradas,

S.R.L

Sistemas &

Tecnologías,
S.R.L

Flow, S.R.L. Blajim, S.R.L
Métodos de ComprobaciónCriterios para evaluar

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

Cumple si presenta copia del certificado de Registro
Mercantil, vigente.

9. El Oferente demuestra que
está autorizado a realizar

industriales,
comerciales y de servicios.

10. El Oferente presenta el
documento de identidad del

responsable legal de la

actividades
CUMPLE CUMPLECUMPLE CUMPLE

Cumple si presenta copia de Cédula y/o Pasaporte
del Responsable Legal de la empresa. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

empresa.

Cumple si presenta carta compromiso indicando estar
de acuerdo con los tiempos de entrega y las
condiciones de pago establecidos en el presente

11. El oferente demuestra estar

comprometido en la venta
de bienes con la calidad

requerida.
12. El oferente demuestra estar

de acuerdo con los valores
éticos institucionales.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proceso.

Cumple si presenta impreso, firmado y sellado el
Código de Etica para Oferentes, como constancia de
haber leído, entendido y estar de acuerdo con los
criterios contenidos en dicho código.

NO CUMPLE

(no subsanó)
CUMPLE CUMPLECUMPLE

Cumple si presenta la POL-DPM-03 - Política de
Cumplimiento Requiatorio y POL-DPM-04-

Política de Antisoborno firmada y sellada como
constancia de haber leído, entendido y estar de
acuerdo con los criterios establecidos en dichas

13. El oferente demuestra estar
de acuerdo con la Política

Cumplimiento
Regulatorio y Política de
Antisoborno de la
Institución.

de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

.tipolíticas.
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Empresas
integradas,

S.R.L.

Sistemas &

Tecnologías,
S.R.L

Flow, S.R.L Blajim, S.R.L.
Métodos de ComprobaciónCriterios para evaluar

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

14. El oferente demuestra estar Cumple si presenta impresa, firmada y sellada la
de acuerdo con la Política política PDO-DCG-13 - Gestión de Sostenibilidad
de Gestión de Ambiental, como constancia de haber leído,
Sostenibilidad Ambiental. entendido y estar de acuerdo con lo expresado.

RESULTADO FINAL EVALUACION

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CAPACIDAD FINANCIERA

Empresas
Integradas,

S.R.L

Sistemas &

Tecnologías,
S.R.L.

Flow, S.R.L Blajim, S.R.L.
Métodos de ComprobaciónCriterios para evaluar

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

1. El Oferente demuestra
contar con solvencia

suficiente para la ejecución
del proceso.

Cumple si presenta Estados Financieros del último
ejercicio contable concluido, firmados por Contador
Público Autorizado en cada una de sus hojas. Debe
incluir:

a) Estado de situación o balance general,
b) Estado de resultado,
c) Estado de patrimonio,
d) Estado de flujo de efectivo.
e) Notas aclaratorias.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Página 7 de 20Informe Definitivo de ofertas técnicas MICM-CCC-CP-2022-0019



Ííií^
mo r.-«Sr i. A

REPÚBLICA DOMINICANA
«Oí#!?.:

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

Sistemas &

Tecnologías,
S.R.L

Empresas
Integradas,Flow, S.R.L Blajim, S.R.L.

Métodos de ComprobaciónCriterios para evaluar ¡.R.L.
CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
■dUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

Cumple si presenta Estados Financieros en original,
completos y auditados del último período fiscal,
certificado por una firma o un CPA y demuestre que
posee buen índice de Solvencia. IS = Activo Total /
Pasivo Total (Límite Esperado igual o Mayor que 1.0)
Cumple si presenta Estados Financieros en original,
completos y auditados del último período fiscal,
certificado por una firma o un CPA y demuestre que
posee buen índice de liquidez. ILQ = Activo Corriente/
Pasivo Corriente (Límite Esperado igual o Mayor que

1.1 El oferente demuestra
contar con un buen índice
de solvencia. CUMPLE CUMPLECUMPLE CUMPLE

1.2 El oferente demuestra
contar con un buen índice
de solvencia. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cumple si presenta IR-2 ó IR-1, según aplique y sus
anexos del último período fiscal.

2. El oferente demuestra estar
al día en la declaración de
sus obligaciones fiscales.

3. El oferente demuestra
contar con respaldo
económico.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cumple si presenta Referencias bancadas del
presente año que demuestren solvencia y respaldo
económico e indica los montos disponibles en líneas
de crédito (si tiene).

RESULTADO FINAL EVALUACION

NO CUMPLE
(No subsanó)

CUMPLE CUMPLECUMPLE

NO CUMPLE CUMPLECUMPLECUMPLE
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CAPACIDAD TÉCNICA

Empresas
Integradas,

S.R.L

Sistemas &

Tecnologías,
S.R.L

Flow, S.R.L. Blajim, S.R.L
Criterios para evaiuar Métodos de Comprobación

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

Participa
ÍTEMS 1-4, 7-24

Participa
ÍTEMS 1-3,10,11,24

Participa
ÍTEMS 1-3,

10,11,13,16,19,20-

Participa
ÍTEMS 1-3,12,

13,15,16,18-20,21

1. El oferente demuestra que
cuenta con la capacidad
técnica para los fines del
presente proceso.

Cumple si presentar Oferta Técnica conforme a las
especificaciones de la sección 2.8 Descripción de los
Bienes. NO SUBSANABLE.

No Participa
ÍTEMS 4-9,12-23

22,24 24
No Participa
ÍTEMS 5 y 6

No Participa
ÍTEMS 4-

9,12,14,15,17,18,21

No Participa
ÍTEMS4-

11,14,17,22Y23
No subsanó ios

errores u
omisiones.

Cumple para los
ÍTEMS: 1,2, 4, 7,
9,10,11,12,15,
16,17,18,19,20,

22, 23, 24.

Cumple para
los ÍTEMS: 1,
10,11, 19, 20,

Cumple para
los ÍTEMS: 1,2,
3, 13,15,18,
19, 20,24.22.

No cumple para
los ÍTEMS: 3, 8,

13,14,21.
No cumple

los No cumple
para los

ÍTEMS: 16,21.

para
ITEMS: 2,3,13
16,21,24.

Cumple si presenta catálogos conteniendo las
imágenes de los bienes por los cuales opta participar.

2. El oferente demuestra que
cuenta con los bienes objeto
del presente proceso.

CUMPLE CUMPLE CUMPLECUMPLE

Página 9 de 20Informe Definitivo de ofertas técnicas MICM-CCC-CP-2022-0019



M

«0BÍ£H«0 nt LA

REPÚBLIC^\ DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

Empresas
Integradas,

S.R.L

Sistemas &

Tecnologías,
S.R.L.

Flow, S.R.L. Blajim, S.R.L.
Criterios para evaluar Métodos de Comprobación

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

Cumple si presenta Formulario (SNCC.D.049)
resumen de experiencia como contratista en la venta
e instalación del mobiliario durante los dos últimos

años 2020 y 2021. El proponente deberá demostrar
experiencia de al menos dos (2) procesos donde haya
realizado el despacho de bienes similares a ios del
presente proceso de licitación y presentar sus
respectivos anexos demostrativos (contratos,
órdenes de compra, facturas con comprobante).

Cumple si presenta el listado e información sobre
centros o talleres de servicios postventa de que
dispone el Oferente durante el tiempo de garantía de
los bienes.

3. El oferente demuestra

contar con la experiencia
suficiente en la provisión de
bienes similares a los del

presente proceso.
CUMPLE

(subsanado)

CUMPLE

(subsanado)
CUMPLE CUMPLE

4. El oferente demuestra que
cuenta con el respaldo de
talleres para el servicio
postventa.

5. El oferente demuestra estar

autorizado por el fabricante
para la venta de los artículos
objeto del presente proceso.

6. El oferente demuestra estar

comprometido con el tiempo
de garantía de los productos
ofertados.

NO CUMPLE

(No subsanó)

CUMPLE

(subsanado)

CUMPLE

(subsanado)
CUMPLE

Cumple si presenta autorización del fabricante en los
casos de que los bienes no sean fabricados por el
Oferente.

CUMPLE

(subsanado)

NO CUMPLE

(No subsanó)

CUMPLE

(subsanado)

CUMPLE

(subsanado)

Cumple si presenta carta compromiso con el tiempo
de garantía no menor a (dos) años para cada bien,
contados a partir de la entrega, ensamble y/o
instalación (según aplique).

CUMPLECUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Empresas
Integradas,

S.R.L

Sistemas &

Tecnologías,
s  S.R.L.

Flow, S.R.L. Blajim, S.R.L.
Métodos de ComprobaciónCriterios para evaluar

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

7. El oferente se compromete
al reemplazo de los bienes
que resulten defectuosos.

Cumple si presenta certificación garantizando que la
sustitución o reemplazo de los bienes que resulten
defectuosos dentro del período de garantía no
representará costo adicional para la institución.

RESULTADO FINAL EVALU/ÍCION

NO CUMPLE

(No subsanó)
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLENO CUMPLE CUMPLECUMPLE

IV. EXPERIENCIA

Empresas
Integradas,

S.R.L.

Sistemas &

Tecnoiogías,
S.R.L.

Fiow, S.R.L. Biajim, S.R.L.
Métodos de ComprobaciónCriterios para evaluar

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

8. El oferente demuestra que
provee regularmente los
bienes objeto del presente
proceso de manera
satisfactoria.

Cumple si presenta al menos dos (2) Cartas de
Satisfacción de Clientes que hayan adquirido
productos similares a los del presente proceso de
manera satisfactoria en los dos últimos años 2020 y
2021.

NO CUMPLE

(No subsanó)

CUMPLE

(subsanado)

CUMPLE

(subsanado)
CUMPLE

RESULTADO FINAL EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLECUMPLE
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RECOMENDACIONES

Considerando: Que la sección “3.2 Criterios de Evaluación” del pliego de condiciones establece que la documentación será evaluada bajo el criterio
de CUMPLE/NO CUMPLE.

Considerando: Que fueron evaluadas las fichas técnicas presentas por los oferentes participantes, obtenido como resultado lo siguiente:

Empresas
Integradas, S.R.L.

Sistemas &

Tecnologías, S.R.L.
Evaluación de Fichas Técnicas Flow, S.R.L. Blajim, S.R.L.

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO CUMPLE/NO

CUMPLE
ítem Descripción Características Cantidad CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

Sillas plegables Sillas plegables de polietileno
color blanco con estructura de
acero/34x20x18 in.

1

No subsanó los
errores u
omisiones.

CUMPLE200 CUMPLE CUMPLE

Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

Mesas Plegables Material polietileno, marco de
acero, color blanco / 72” x 183
cm X 30”

2
No cumple, el artículo
ofertado posee las
dimesiones 180X74X74”

y se requiere de 72” x 183
cm X 30”.

No subsanó los
errores u
omisiones.

CUMPLE6 CUMPLE

Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

Mesas Plegables Material polietileno, marco de
acero color blanco / 96” x 243
cm X 30”

3
No cumple, el artículo
ofertado 97” X 30”, sin

embargo se requiere
de 96” X 243 XM X

No cumple, el artículo
ofertado posee las
dimesiones 180X74X74”

y se requiere de 96” x 243
cm X 30”.

No subsanó los
errores u
omisiones.

10 CUMPLE

VGarantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

30”.
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Empresas
Integradas, S.R.L.
CUMPLE/NO
CUMPLE

Sistemas &

Tecnologías, S.R.L.

CUMPLE/NO CUMPLE

Evaluación de Fichas Técnicas Flow, S.R.L. Blajim, S.R.L

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

ítem Descripción Características Cantidad

Patas tubulares Patas tubulares para escritorio,
metálicas en acero, color gris,
con resbalador de plástico.
30” X 2 3/8 diámetro, se ajusta
28 pulgadas altura.

4

CUMPLE184 No participa No participa No participa

Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

Acero Inoxidable, 2 niveles,
Ruedas.

Mesa para
preparación de
Medicamentos

5

Medida: 28” x 17” de ancho x

15” de profundidad
No participa2 No participa No participa No participa

Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.
Sillón reclinable con balancín,
forrado de tela antl-manchas,

material en piel.

Sillones para
lactancia
materna

6

2 No participa No participa No participa No participa
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Empresas
Integradas, S.R.L.
CUMPLE/NO
CUMPLE

Sistemas &

Tecnologías, S.R.L.
Evaluación de Fichas Técnicas Flow, S.R.L. Blajim, S.R.L

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

ítem Descripción Características Cantidad CUMPLE/NO CUMPLE

Balanza con
Tallímetro

Balanza para adultos graduada
en Kilos/Libras capacidad de
350 LB/ 160 KG con

contrapesos de 150LB/ 40 KG
alcanza la escala de 500 LB/

200 KG operación mecánica.

7

CUMPLE1 No participa No participa No participa

Tallímetro graduado en
pulgadas/centímetros modelo

plataformaalto con
antideslizante.

Camilla para
Examen

Camilla para Examen Médico
Azul oscuro con respaldo de 3
posiciones, Acero inoxidable
con 4 gavetas, 2 puertas en su
base

No cumple, el artículo
ofertado no establee
las dimensiones de

largo, ancho y altura
de la camilla.

Tampoco cuenta con 4
gavetas y 2 puertas en
su base como se

requiere.

8

1 No participa No participa No participa

Medida 180 cm x 60 cm x 80
cm.

9 Escalón para
Camilla de
Examen

2 niveles
Acero Inoxidable

Goma en la superficie y en las
patas para evitar deslizamiento

CUMPLE2 No participa No participa No participa
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REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y .MIPYMES

Empresas
Integradas, S.R.L.

Sistemas &

Tecnologías, S.R.L.
Evaluación de Fichas Técnicas Flow, S.R.L Blajim, S.R.L

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

ítem Descripción Características Cantidad CUMPLE/NO CUMPLE

Archivo de 4

gavetas
Metal, color gris10

No subsanó los
errores u
omisiones.

15 CUMPLE CUMPLE No participaGarantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

11 Archivo
horizontal de 4

gavetas

Metal, color gris
No subsanó ios

errores u
omisiones.

CUMPLEGarantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

4 CUMPLE No participa

Credenza (7) En Melamina, color haya
140 cmx39/alt.75 cm.

(5) color gris oscuro
140 cm X 39/ait.75 cm.

12

CUMPLE12 No participa No participa No participa

Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

Escritorio

Ejecutivo
Madera color gris oscuro/ base
en metal cromado.

13
No cumple, el artículo
presentado tiene base
color gris y tope
marrón y se requiere
base

cromado y supertifie
color gris.

metaen

No cumple, el artículo
tieneofertado

Medida 1.50x29cm ancho y 28 dimensciones

32”x63”x30” y se requiere
de 1.50x29cm ancho y 28

de2 No participa CUMPLEalt.

Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

alt.
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Empresas Sistemas &

Tecnologías, S.R.L.
Evaluación de Fichas Técnicas Flow, S.R.L. Blajim, S.R.L.

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

ítem Descripción Características CUMPLE/NO CUMPLECantidad

Mesa Auxiliar
Lateral

Color haya, con 2 puertas en la
parte inferior, tiradores en
metal, 16 x 36 cm. 26 cm de
altura.

14
No cumple, el artículo
ofertado es de 0.90 X

0.40M y se requiere
de 16x36cm. 26

10 No participa No participa No participa

Garantía; no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

cm.

Mesa
Conferencia De
3 Sillas

Redonda, con pata tubular en
metal, tope color haya en
melamina.

15

Medida: 40” de diámetro x 29’ CUMPLE No participa2 No participa CUMPLE
alt.

Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

Tope en melamina color haya
con base en metal, salidas
para cables.

No cumple, el artículo
ofertado establece que
es de plástico y metal y
se requiere con tope en
melamina y base en
metal. Adicionalmente
no se verifican las

salidas para cables
requeridas.

16 Mesa De
Conferencia De
losillas

No cumple, el artículo
ofertado es de

40”x95”x30”y se
requiere de 72”x36”x29”.

CUMPLEMedida: 72”x36”x29”. 2 No participa

Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.
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REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

T Sistemas &

Integradas, S.R.L [ _ Tecnologías, S.R.L.

EmpresasEvaluación de Fichas Técnicas Flow, S.R.L. Blajim, S.R.L

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CantidadDescripción Características CUMPLE/NO CUMPLE iItem

Pedestal Para
Micrófono De
Mesa

Negro, de trípode.17

16 CUMPLE No participa No participa No participa

Mesa de centro Mesa de centro en cristal con
base de metal

18

Medida: 24”x44”x18 alt. CUMPLE4 No participa No participa CUMPLE

Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

Silias
Secretariaies
Altas

Color negro, asientos en tela
con brazos ajustables.

19

CUMPLE4 No participa CUMPLE CUMPLE
Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

Siilas

ergonómicas/
ortopédicas

Color negro, asientos en teia y
espaldar en maya negra,
cabezal ajustable, brazos
ajustables.

20

CUMPLE10 No participa CUMPLE CUMPLE

Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.
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REPÜBUCA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

Empresas
Integradas, S.R.L.

Sistemas &

Tecnologías, S.R.L.
Evaluación de Fichas Técnicas Blajim, S.R.LFlow,S.R.L

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE/NO
CUMPLEDescripción Características Cantidad CUMPLE/NO CUMPLE

No cumple, el artículo
ofertado posee las
dimensiones 25”x71”x42”

y se requiere 41” de altura
X 68” ancho x 28” de

profundidad. De igual
manera se requiere en
color haya con tope en
cristal y el presentado es
color marrón oscuro.

Mueble para recepcionistas, 2
personas, color haya con tope
en cristal

Counter de

Recepción

21

No cumple, el artículo
ofertado es en

melamina y color
Honey OAK y se
requiere color haya
con tope en cristal.

No cumple, el artículo
ofertado es en color

haya t material:
melamina y metal y se
requiere color haya
con tope en cristal.

Medida: 41” de altura x 68”
ancho x 28” de profundidad.

3 No participa

Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

Bancada de 4 asientos color

negro con base en metal.

Bancadas22

CUMPLE No participa CUMPLE No participa5
Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.

Mesas pequeñas
para café

Madera
Medida 20x18x22 "

23

CUMPLE No participa No participa No participa2
Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.
Sillas de Visitas con brazos

color negro, espaldar en maya
negra, patas cromadas.

Sillas de Visitas24

No subsanó los
errores u
omisiones.

No cumple, el artículo
ofertado es estacionario,
se requiere de 4 patas.

CUMPLE CUMPLE6

Garantía: no menos de 2 años
sobre defectos de fabricación.
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Considerando: Que la nota al pie de la sección 3.2 del pliego de condiciones establece textualmente que: “Si el proveedor cumple con la totalidad
de los repuerímientos, será habilitado para la apertura del Sobre B”.

Considerando: Que el pliego de condiciones establece en la sección “3.3 Apertura de Ofertas Económicas” lo siguiente: "Sólo se abrirán las
Ofertas Económicas de los Oferentes oue hayan resultado evaluados conforme y habilitados en la primera etapa del proceso. Son éstos aouellos
que, una vez finalizada la evaluación de tas Ofertas Técnicas, cumplan con los criterios señalados en la sección Criterios de Evaluación. Las demás
serán devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dará lectura a los renglones oue hayan resultado CONFORME en el proceso de evaluación de las
Ofertas Técnicas”.

Por todo lo antes expuesto, recomendamos lo siguiente:

1. Flow, S.R.L, queda habilitada para los ítems: 1,2,4, 7, 9,10,11,12,15,16,17,18,19,20, 22,23,24, v no queda habilitada para los ítems:
3,8,13,14,21, por las razones anteriormente expuestas.

2. Empresas Integradas, S.R.L., no queda habilitada, en virtud de que no subsanó los errores u omisiones que les fueron notificados.

3. Sistemas & Tecnologías, S.R.L., queda habilitada para los ítems: 1,10,11,19,20,22, y no queda habilitada para los ítems: 2,3,13,16,21,
24, por las razones anteriormente expuestas.

4. Blajim, S.R.L., queda habilitada para los ítems: 1,2,3,13,15,18,19,20,24, y no queda habilitada para los ítems: 16 y 21.
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Firma de Peritos evaluadores
NANOMBRES DE PERITOS ACTUANTES Ar FIRMA DE PERITOS ACTUANTES

1. Perito Legal - Wendy Brito X

2. Perito Financiero - Cesar Alfredo Fondeur X

3. Perito Técnico - Maricela Chestaro X

Informe Definitivo de ofertas técnicas MICM-CCC-CP-2022-0019 Página 20 de 20


