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ACTA DE ADJUDICACIÓN 

ACTA No. 024-ONE-2022 

VIVIENDA." 

Proceso: ONE-MAE-PEUR-2022-0006 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las 
diez (10:00 A.M.) hora de la mañana, del día doce (12) de octubre del año dos mil veintidós (2022),,,el Comité de 
Compras y Contrataciones de la Oficina Nacional de Estadística, constituido por: las señoras Miosotis Mercelia / 
Rivas Peña, Directora General, Amada Ramona Martínez Ferreiras, Directora Administrativa y Financiera, Lea 
Elizabeth Payano Santana, Encargada de Libre Acceso a la Información, Magnolia Jerez Marmolejos, Encargada 
del Departamento de Planificación y Desarrollo y Rosanna Colón Torres, Encargada del Departamento Jurídico, 
procedió a levantar el Acta de Adjudicación para la "SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN, EN LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO LOGÍSTICO DEL X CENSO 
NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA." 

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, 
de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449- 
06 de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006) y su Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha 
seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012). 

VISTO: el dictamen jurídico de fecha treinta (30) de septiembre del año 2022. 

VISTA: El acta de inicio de expediente de fecha veintisiete (27) de septiembre del año 2022. 

VISTO: El pliego de condiciones del proceso ONE-MAE-PEUR-2022-0006. ~ 

CONSIDERANDO: Que el acta de sesión de recepción y apertura de los Sobres A Y B, ofertas técnicas y 
económicas, se inició el día seis (06) del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), en el salón de 
reuniones del piso 9 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), ubicado en el Edificio de Oficinas 

1 
/, 

Gubernamentales Juan Pablo Duarte que aloja la Oficina Nacional de Estadística (ONE). 1( 
1. Acta de Sesión de Apertura de Ofertas Técnicas "Sobre A" , ~ 

De acuerdo con los datos suministrados, se recibieron cinco (05) ofertas virtuales y una (1) oferta física, dentro ~~\ 
del plazo establecido en el cronograma de actividades. Se dieron apertura de la forma que se describe a \Y\ 
continuación: 
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Número Nombre del oferente 

1 

2 

CU MACA GROUP SRL - 132-64417-4 

CONSIDERANDO: Que por parte de la ONE participaron de las referidas aperturas en etapa única de los sobres 
A y B, las señoras: Miosotis Mercelia Rivas Peña, Directora General, representada por el señor Augusto de los 
Santos, Amada Ramona Martínez Ferreiras, Directora Administrativa y Financiera, Magnolia Jerez Marmolejos, 
Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo, Lea Elizabeth Payano Santana, Encargada de Libre 
Acceso a la Información, Rosanna Colón Torres, Encargada del Departamento Jurídico, y la señora Josefina 
Barinas en calidad de Notario Pública actuante. 

VISTO: Los informes periciales de las evaluaciones: de la Oferta técnica, Oferta Económica de fecha veintidós 
(10) del mes de octubre 2022, y documentación legal del día once (11) del mes de octubre año 2022. 

CONSIDERANDO: Que dichos informes, presentados por los peritos se considera parte integral de la presente 
acta. 

CONSIDERANDO: no obstante habérsele notificado no subsanaron los documentos correspondientes. 

Considerando: Que conforme lo indicado en el informe pericial, las empresas que presentan ofertas técnicas se 
encuentran los siguientes hallazgos y: 

NUMERO NOMBRE DEL OFERENTE Lote no habilitado 

1 CLIMACA GROUP SRL -132-64417-4 No subsanaron los documentos 
correspondientes. 

CONSIDERANDO: Que fueron habilitadas las siguientes empresas, cuyas ofertas fueron presentadas dentro del 
plazo establecido según cronograma de actividades, listadas a continuación: f 

Empresas Habilitadas: 

9 y 
CONSIDERANDO: que conforme a los criterios de adjudicación dados en el pliego de condiciones del presente.w 
proceso se presenta el reporte de lugares ocupados de fecha veinte (11) de septiembre del año 2022, donde se \ 
pude evidenciar las posiciones en el cual queda cada oferente conforme a los lotes en cual participó y fue 
habilitada su propuesta. ~ 

Número Nombre del oferente Lote habilitado 
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO 

1 SRL -130-12094-3 Lote 1 

LOTE Código Descripción 
Lugar Sistema de Climatización Precio Ofertado 

ocupado lote 
01 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL - 130-12094-3 1er. Lugar RD$1,420,000.00 
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CONSIDERANDO: Que conforme a los criterios de adjudicación dados en el pliego de condiciones del presente 
proceso y luego de verificar el informe de peritos y cuadro comparativo de ofertas económicas, el Comité de 
Compras y Contrataciones de la ONE: 

RESOLUTA: 

Primero: ADJUDICAR como al efecto adjudica, a las empresas enlistadas a continuación, por haber cumplido 
con los requisitos designados por la institución en el pliego de condiciones, y en cumplimiento con las 
disposiciones de la normativa vigente para las compras y contrataciones del Estado Dominicano: 

VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL -130-12094-3 
~ 

lote Descripción Cantidad Precio unitario ITBIS Total, con ITBIS Total Gral. 'J 
Aire acondicionado Split 5 RD$33,050.85 RD$5, 949.15 RD$39,000.00 RD$195,000.00 invertir de 12,000 BTU 
Aire acondicionado Split 5 RD$117,796.61 RD$21,203.39 RD$195,000.00 RD$695.000.00 invertir de 36,000 BTU 1 Extractores 26x 26 de ala 

eficiencia para uso 9 RD$38, 135.59 RD$6,864.41 RD$45,000.00 RD$405,000.00 
industrial 

Abanicos 26 puloadas 5 RD$21, 186.44 RD$3,813.56 RD$25,000.00 RD$125,000.00 
Total, Adjudicado RO$ RD$1,420,000.00 

Segundo: Ordenar como al efecto ordena, a la División de Compras y Contrataciones de la Oficina Nacional de 
Estadística (ONE), la notificación de adjudicación para este Proceso de Urgencia. 

Una vez adoptadas las resoluciones anteriores, se dejó clausur: ~~rar:;~- .. ',n, siendo las diez y cuarenta (10:40 
a.m.) de la de la mañana, levantándose la presente acta q por los miembros presentes, en 
señal de aceptación y conformidad. 

Amada Ramona Martínez Ferreiras 
Directora Administrativa y Financier 

Miembro 

Rosanna Colón Torres 
ncargada del Departamento Jurídico 

Miembro 

Ed1f1c10 de Oficinas Gubernamentales 
Juan Pablo Duarte. pisos 8, 9 O Oficina Nacional de Estadística RD-ONE O() 6) ON 
Tel ·809-682-7777 Correo ,nto@onc gob do 


