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ACTA ADJUDIGACION DEL PROCESO POR COMPARACION DE PRECIO IDENTIFICADOCOMO AY' SAN FGO. MACORIS.CCC -CP-2021.0032, PARA LA ADECUACION DE LATERMINACION DE LA SUPERFICIE, DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LA ZONACENTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.

Acta No.2021-32
En ia ciudad y Municipio de san Francisco de Macorís, provincia Duarle a los veintinueve (29)días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021),a las 12:30 p M, se han reunido enla oficina del Alcalde, los señores Lic. siquio NG de la Rosa, alcalde, Licda. Daniela Flores,Gerente Financiera' Lic' Kelvin José Hern ández, Encargado del Departamento Jurídico, lng.Huáscar coste, Encargado del Departamento de planificación, Licda. Luz Esther santos,Encargada de la oficina Libre Acceso a la lnformación, sr. Regino Martínez, Encargado de laoficina de compras y contrataciones, como peritos yris Tineo,tncargada de suministro, tng.Michelle salazar' lng' siland salazar, en representac_ión de la tng. lsaira De Jesús,Directora de obras Publicas Municipal y el lng. Jairo cruz,Encargado de presupuesto.Fungiendo como notario pÚblico en et presente proceso la licenciaJa Aura vargas.

INGIDENCIAS:
una vez reunido el comité de compras y contrataciones del Ayuntamiento Municipal de sanFrancisco de Macorís, el Licdo. siquio Ng de La Rosa, alcalde, procedió a dar inicio a la reunióndel proceso No' AY' sAN Fco' MAcoRls-cGc-cP-2,ozl-oogz,con una certificación de fondode vElNTlclNco MILLONES DE PESos (RD$25,000,000.00) depositados en ra cuenta de raalcaldía y otra certificación de fondos por clNcuENTA y NUEVE MILLONESSETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 64CENTAVoS (RD$59'786,750'64), en una certificación dada por et poder Ejecutivo er cuarindican que están en el Presupuesto General del Estado 2021 siendo este lanzadomedianteproceso 0032 de fecha 10 del mes de diciembre A LAS g:00 AM del año en curso, a dicho procesofueron invitados proveedores y en el mismo hubo sEls (6) oferentes de forma física. No hubooferta por el portal.
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calle 27 de Febrero Esq' RestauraciÓn o Ts¡" 809-588-2262 I Bog-sBB-2272/ Fax: 809-5g8-7545 RNC: 4-04-oooor-4o san Fco. de Macorís. R.D



oferente 1-coNSTRUcroRA AURoRA Nl, presentando ros documentos requeridosexigidos por la tey y en et pliego de condiciones para dicho proceso. eueda descalificadopor presentar una oferta por encima de la certificación de fondos,

oferente 2' LUls VARGAS PAULINo, presentando los documentos requeridos exigidos por laley y en el pliego de condiciones para dicho proceso. No asistió representante de manera física.Presento toda la documentación requerida por el pliego de condiciones. con una ofertaeconómico de SETENTA Y sEls MILLONES eurNrENTos TRECE MrL sESENTA pEsosDOMtNtNTCANOS (RD$76,5 1 3,060.00).

oferente 3' ALEXANDER oRTEGA, presentando los documentos requeridos exigidos porla ley incomptetos y en el pliego de condiciones para dicho proceso faltándole elpresupuesto y análisis de costo. Quedo descalificado por presentar una oferta económicaque excede la certificación de fondos.

C\oferente 4' cuRlEL oRESTES sANcHEz HIDALGo, presentando los documentos requeridos \§S
exigidos por la ley y en el pliego de condiciones para dicho proceso. con una oferta económica \de SETENTA Y sEls MILLONES TRESCTENTos ocHo MrL sETENTA y crNco pEsos coN Cu.g0 .ENTAVOS (RD$76,30g,075.g0). rvv , L\)\-/\) u\rr\ 

§
§oferente 5' lNMoBlLlARlA Y coNSTRUcroM FEES, sRL, presentando tos documentos

cE I\TAVOS (RD$83, O 32,232.1 8).

oferente 6' ENMANUEL JosE ACEVEDO PANTALEON, presentando tos documentos
requeridos exigidos por la ley y en el pliego de condiciones para dicho proceso. con una oferla
ECONÓMiCA dE SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTo VEINTITRES MIL oCHoCIENToS
SESENTA Y SEIS PESOS (RD$ 76,123,86600) Quedando este por debajo de tos rangos
mínimos y poniendo en riesgo ra caridad de ra obra en su ejecución.

oBSERVAGIoNES con el objetivo de velar por la permanencia de la calidad y haciendo unarevisiÓn de los presupuestos y análisis de costos presentados por los oferentes se observó quede los seis oferentes la CoNSTRUCTORA AURORA Nt y et tNG ALEMNDER ORTEGAquedaron descalificados por presentar una oferta por encima de la certificación de fondos. Delos cuatro restantes ra constructora FEES quedo descarificada por presentar un presupuesto por
encima de los tres oferentes restantes. De estos el ingeniero Emmanuel José Acevedo Fantaleónpresento una oferta por debajo de lo estipulado por la ley correspondiente a no meno r del loo/o,afectando esto el principio de calidad exigido por la institución y detallado en la Ley por lo que
quedo descalificado. Sobre la oferta presentada por el oferente Curiel orestes Sánchez Hidalgo
se observÓ algunas discrepancias, los análisis no se corresponden a lo solicitado en el proyectc.r,



en algunos casos afectando la calidad y otros tienen partidas incompletas (suministro yconfección de pisos de hormigón pulido, faltando el hormigón para completar ra partida, solopresentando la mano de obra), también viola el principio de calidad en las partidas de colocaciónde escaleras' cisterna, cantidad de zafacones a utilizar en el proyecto, además presenta unbanco de transformadores por debajo de la calidad requerida. sobre el oferente LUls VARGASPAULINo se observaron ciertas disárepancias en la partida de demolición de muros y botes, asícomo la de suministro e instalación de metaldeck en entrepiso lo que no afecta significativamentela calidad en la estructura metálica.
Luego de evaluar los análisis de costo, presupuestos y validar con los planos del proyecto elcomité de compras y contrataciones Publicas de este Ayuntamiento Municipal apegado al pliegode condiciones y lo estipulado en el artículo 26 de la Ley 340-03 declara como ganador alINGENIERO LUls VARGAS PAULINo ya que en cornparación con los anárisis ajustados a ranecesidad fue la oferta más aceptada y ponderada.
siendo las 3:20 p.M. Er comité de compras,cierra rgffi?Fñdfu{dicación.
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ACTA DEL PROCESO DE ADJUDICACION POR COMPARACION DE PRECIO IDENTIFICADO COMO AY. SAN FCO. MACORIS-
SEC,fi;ilÍ;r=1li,j,§::l:3::yi:,9,1.?,lS.ITylltc,oruoirn iupERF,c,E, DEMoL,c,oN y RECoNSrRUcc,oN,rL^rtvtE, ulDE LA ZONA CENTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.
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