
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial

^ /a 9moí/acío^y á Compeá'ó't/f^^"

EVALUACIÓN PROCESO LICITACION PUBLICA NUM CCC-LPN-2019-0001

LOTE 09

INFORME PERICIAL SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEO DEL TEMPLO DE LAS AMÉRICAS,
UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL LA ISABELA, MUNICIPIO LUPERON,
PROVINCIA PUERTO PLATA.
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEO DEL TEMPLO DE LAS AMÉRICAS,
UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL LA ISABELA, MUNICIPIO LUPERON,
PROVINCIA PUERTO PLATA.

A. OFERENTES PARTICIPANTES

1. MOBITUCK INVESTMENTS, SRL

2. INGENIERIA FILOYEN, SRL

3. AQUILINO EDUARDO GOMEZ SANTANA

4. DAVANARA MERCADO MONTERO
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CONSTRUCCION DE PARQUEOS Y RESTRUCTURACION DEL TEMPLO LAS AMERICAS,
UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL LA ISABELA, MUNICIPIO LUPERON, PROVINCIA PUERTO
PLATA.

LOTE PROVEEDORES DEL ESTADO MONTOS OFERTADOS

09

MOBITUCK INVESTMENTS, SRL RD$ 9,566,681.76

INGENIERIA FILOYEN, SRL DESCALIFICADO

AQUILINO EDUARDO GOMEZ SANTANA RD$ 10,513,980.67

DAVANARA MERCADO MONTERO RD$ 9,771,359.73

lonocímiento y Aceptación del Pliego de Condiciones

Ei sóio hecho de un Oferente/Proponente participar en ia Licitación implica pleno conocimiento, aceptación
y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal y Agentes Autorizados, a ios
procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en
presente Pliego de Condiciones, ei cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

2.14 Documentación a Presentar en el "Sobre A"

El "Sobre A" deberá contener en su cubierta ia siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)
Correo electrónico

Teléfono

Firma del Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial
PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA
REFERENCIA: DESARROLLO PROViNCIAL-CCC-LPN-2019-0001

Lote Núm.: (especificar ei lote seleccionado)
El "Sobre A" deberá contener UN f1) ORIGINAL Y (2) COPIAS FOTOSTÁTICAS. debidamente
encuadernadas, con las documentaciones que se enumerarán a continuación:

Documentos del "Sobre A"

1) Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).
2) Formulario de Información del Oferente (SNCC.F.042).
3) Registro de Proveedores del estado (RPE), emitido por la Dirección General de

Contrataciones Públicas.
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Certificación emitida por la Dirección General de impuestos Internos (DGII). donde se
el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales.
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste qu
encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
Estatutos de la Empresa.
Registro Mercantil
Formulario de Equipos del Oferente (SNCC.F.036).
Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037).
Enfoque. Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044).
Plan de Trabajo.
Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de esie tipo de actividad:

a. Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud)
(SNCC.D.049).

b. Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045).
c. Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición,

con el fin de determinar la experiencia general.

Para los consorcios;

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:
1) Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las

obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, así como sus generales.

2) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado
por todas las empresas participantes en el consorcio.

2.15 Presentación de la Documentación Contenida en el "Sobre B"

El "Sobre B" deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:
NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)
Correo electrónico

Teléfono

Firma Ho! Rspresentante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial
PRESENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICA
REFERENCIA : DESARROLLO PROVINCIAL CCC-LPN-2019-0001

Los documentos contenidos en los sobres "Sobre B" deberán ser presentados EN ORIGINAL
debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera página del ejemplar, junto con DOS (2) COPIAS
FOTOCOPIAS de los mismos, debidamente marcadas, en su primera página, como "COPIA". El original

Página 4 de 14



Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Pr

9moí/acfány^ Compeúíff/í¿^/"
y las dos (2) copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Le
foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.

Documentos del "Sobre B"

1) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), presentado en Un (1)
original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera página de la Oferta,
junto con dos (02) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su
primera página, como "COPIA". El original y las copias deberán estar firmados en todas
las páginas 33 de 47 por el Representante Legal, debidamente foliadas, encuadernadas
y deberán llevar el sello social de la compañía (si aplica).

2) Presupuesto (impreso y digital editable NO PDF)
3) Análisis de Costos Unitarios (impreso y digital editable NO PDF) (con el ITBIS

Transparentado en la partida materiales y equipos)
4) Listado de Partidas con volumetria.
5) Cronograma de Ejecución de Obra.
6) Garantía de la Seriedad de la Oferta.
7) Un (1) CD, conteniendo la "propuesta económica" digital y sus análisis de costos, ambos

en formato EDITABLE.

El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la Obra, no obstante, lo cual deberá presentarse detalle
de partidas, designación correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La sumatoria de
los productos del precio unitario por el metraje de cada partida deberá ser igual al precio global cotizado.
Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y
los aumentos o disminuciones de Obra que ordene la Entidad Contratante.

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, no efectuará pagos por las partidas ejecutadas
para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidas en los demás
precios que figuren en el cuadro de metrajes.

El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los precios
fijados en el Contrato,

Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de la Obras se
corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del Contrato. Si los defectos fuesen aparentes y el
Contratista no los hubiera señalado en forma previa o concomitante a la formulación de su Propuesta no
tendrá derecho a formular reclamo alguno,

La Oferta deberá presentarse en Pesos Oro Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en dos
decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que
correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.
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Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de
medida establecida en los listados.

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación de la presente Licitación, debe mantener durante
todo el plazo de ejecución del Contrato el precio que proponga en el momento de presentación de la Oferta.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derecíios de aduana, o gravámenes que
hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la
República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Oro Dominicano {RD$), se auto-
descalifica para ser objeto de Adíudicaclón.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los Estados Unidos de

Norteamérica (US$) la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial podrá considerar
eventuales ajustes, una vez que las variaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%) con
relación al precio adjudicado o de última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igual o menor que
los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del Dólar Americano (US$) publicada por el Banco
Central de la República Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Económica.

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, la Comisión
Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes
cinco (5) días laborables, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada. La
solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo que. el
Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los Bienes
pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de
medida establecida en el Formulario de Oferta Económica. En los casos en que la Oferta la constituyan
varios bienes. Los Oferentes/Proponeníes participantes deben cotizar únicamente lo evaluado
CONFORME, en el proceso de evaluación técnica.

Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las unidades de
medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta
Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos productos.
El Comité de Compras y Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios unitarios si éstos se
consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.
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Notas;

❖ Las Ofertas Económicas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el
formulario designado al efecto (SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra
presentación

❖ La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida
dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía
de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente (En cuanto a moneda, monto
y vigencia), conllevará a la desestimación de la Oferta sin más trámite.

❖ La Oferta deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$).
❖ La Oferta Económica debe ser presentada por Lote, los proveedores deben cotizar solo

UN LOTE

❖ La oferta económica debe de tener reflejado los impuestos, para no ser descalificado.

2.15.1 Forma de Presentar Los Documentos:

❖ Los documentos deben estar organizados según el orden planteado anteriormente, para fines de revisión.
❖ Las propuestas deben de estar selladas, los documentos originales deben tener un sello que diga

ORIGINAL y las copias deben tener un sello que las identifique como COPIAS.
❖ Los documentos deben estar encuadernados OBLIGATORIAMENTE.

❖ Los sobres deben de estar herméticamente sellados, con los datos del proveedor e identificando el tipo de
lote.

2.16 Errores no subsanables:

Serán considerados errores NO SUBSANABLES los siguientes:
•  Oferta presentada con rasgaduras o sin firmar ni sellar, según corresponda.
•  Falta de inclusión de la póliza, fianza o garantías legales correspondientes, en original,

debidamente firmadas y selladas por una entidad financiera reconocida.
•  Presentar Ofertas (sobres A y Bj por más de un (1) lote. Sólo podrán participar por un (1) sólo

Lote, resultando descalificado automáticamente el Proveedor del Estado que incumpliere esta
disposición.

•  Presentar una Oferta Económica (Sobre B) por un monto superior al consignado en la apropiación
presupuestaria del proyecto (Lote), la cual está disponible al público en el portal web institucional
y en el portal web de Compras Dominicanas de la Dirección General de Contrataciones Públicas,
así como también en el artículo dos puntos nueve (2.9) del presente Pliego de Condiciones
Específicas.

•  Presentar los formularios en otro formato distinto.

•  Presentar los originales de las Ofertas Técnicas y Económicas (sobres A y B) sin estar
debidamente encuadernadas, conforme a los artículos 2.14 y 2.15 del presente Pliego de
Condiciones Especificas, lo que tendría como consecuencia su inadmísibilídad y será
automáticamente descalificada.

•  La oferta económica que no tenga reflejado los impuestos.
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La oferta económica que no esté expresada en Pesos Dominicanos.
¡Estas disposiciones no son ¡imitativas de las demás condiciones exigidas en el presente

¡Pliego.

DE LOS COMPORTAMIENTOS VIOLATORIOS. CONTRARIOS Y RESTRICTIVOS A LA COMPETENCIA.

Los oferentes deberán respetar las disposiciones contenidas en la Ley No. 42-08 promulgada en fecha 16
de enero de 2008 relativa a la Defensa a la Competencia la cual tiene por objeto, con carácter de orden
público, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica, así como
las establecidas en el artículo 11 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
Las violaciones a la Ley No. 42-08 y al articulo 11 de la Ley 340-06, darán lugar a:

a) La descalificación del oferente que lleve a cabo la conducta, ya sea en condición de autor o
cómplice de la misma.

b) El rechazo de la propuesta presentada por el oferente responsable de la conducta en cuestión, ya
sea en calidad de autor o cómplice, rechazo que podrá establecerse en cualquier etapa del
procedimiento de selección o la contratación en sentido general.

c) La rescisión del contrato por parte de la entidad contratante, más una acción en daños y perjuicios
en contra de! oferente por ante la jurisdicción competente.

d) La denuncia del ilícito a las autoridades de defensa a la competencia a los fines de lugar.

De manera no limitativa, se entenderán como comportamientos violatorios, contrarios y restrictivos la
competencia los siguientes: a) Las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos, conforme se
establece en el artículo 5 de la ley 42-08. b) Concertación o coordinación de las ofertas o la abstención en
licitaciones, concursos y subastas públicas, c) El abuso de posición dominante, conforme se establece en
el artículo 6 de la ley 42-08. d) La competencia desleal, conforme se establece en los artículos 10 y
siguientes de la ley 42- 08. e) Los precios predatorios ofertados en cualquier procedimiento de selección
o en una contratación bajo las excepciones de la ley 340/06 y su reglamento de aplicación, siendo los
precios predatorios, aquellos establecidos de una manera excesivamente baja, más allá de los costos
razonables del oferente y que sin lugar a dudas tienen por finalidad expulsar a los competidores fuera del
mercado, o crear barreras de entrada para los potenciales nuevos competidores, f) Cualquier tipo de
conducía anticompetitiva ejercida por los oferentes o por cualquier tercero, relacionada con el
procedimiento de selección o una contratación bajo las excepciones de la ley 340-06.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA MÁS CONVENIENTE

Los Peritos designados evaluarán únicamente las ofertas que se ajusten susíancialmente a los Pliegos
de Condiciones. La Oferta de un posible adjudicatario podrá rechazarse si omite la cotización de rubros
significativos que razonablemente permita anticipar que El Oferente no podrá terminar tas obras dentro
del plazo y condiciones estipulados. En ese sentido, habrá aplicación irrestricta del derecho a la igualdad
y de no discriminación de todos los participantes del proceso.
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Si las ofertas obtenidas superaran el presupuesto de la Entidad-Contratante en un 20%, deberá realizarse
por parte de dicha Entidad una nueva evaluación de este presupuesto para verificar si existió algún factor
que demuestre la diferencia y ser fundamentado en el expediente, de lo contrario deberán rechazarse las
ofertas, declararse la Licitación Nula y realizarse un nuevo procedimiento, pudiéndose realizarlos cambios
en los pliegos que se consideren pertinentes o aclaratorios. En la oferta evaluada como la más baja se
identificarán des-balances en su estructura de precios en relación al presupuesto de la Entidad-
Contratante del costo real de la obra, ésta podrá descalificarla o requerir que se aumente el monto de la
garantía de cumplimiento hasta un nivel suficiente para protegerla contra pérdidas financieras en e! caso
de no cumplimiento por parte del adjudicatario.

La Comisión de Evaluación de Obras, Bienes, Servicios y Concesiones de la Comisión Presidencial de
Apoyo al Desarrollo Provincial, para el proceso de determinación de las propuestas económicas que
garanticen la ejecución de los proyectos presentados, cumpliendo fielmente las disposiciones técnicas
requeridas en el presente Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos, de conformidad a la Ley Núm.
340-06, y sus modificaciones, asi como de su Reglamento de Aplicación contenido en el Decreto Núm.
543- 12, estarán sujetas, en adición a los demás disposiciones que establece el presente Pliego, a los
siguientes criterios de evaluación:

1. Los Proveedores del Estado serán evaluados conforme al tipo de proyecto que se esté considerando.

Será necesario acreditar la experiencia en la ejecución de proyectos similares a los que estamos
disponiendo, a través de certificaciones de obras concluidas expedidas por las entidades públicas o
privadas contratantes: este documento deberá ser presentado en original, debidamente firmados y
sellados, como prueba de haber ejecutado proyectos de la naturaleza requerida. Los participantes que no
lo logren cumplir con esta condición, se verán afectadas con la calificación de su propuesta económica.

2. Las propuestas económicas serán sometidas a un proceso de análisis financiero por parte de la Comisión
de Evaluación para identificar que los análisis de costos que sustentan sus ofertas se hayan efectuado
razonablemente aproximadas a los precios del mercado. De igual forma, se procederá a verificar cada
una de las partidas presentadas en sus ofertas económicas, las cuales podrán ser descalificadas si no se
corresponden con los análisis de costos presentados. Podrán además descalificarse aquellas propuestas
económicas cuyos análisis de costos en que se sustentan no se correspondan con los precios del
mercado, empleando precios predatorios y/o irracionales, en franca violación a la ley, no pudiendo ser
considerada para fines de obtención del promedio general y eventual adjudicación.

En todo caso, la Comisión de Evaluación deberá solicitar las documentaciones e informaciones

necesarias a los Proveedores del Estado cuyas ofertas económicas presenten algunas de las situaciones
anteriormente descritas, para que éstos puedan demostrar y/o justificar la valoración dada a sus ofertas
y precisen sus condiciones, dentro de un plazo de dos (2) días hábiles (laborales); este plazo se computa
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