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Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
(DIGEPEP)

''Año de la Innovación y de la Competitividad"

INFORME ECONÓMICO (SOBRE B)

INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS (SOBRES B) CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE URGENCIA CONVOCADO
PARA LA "COMPRA DE PASAJESAÉREOSY CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA LA DELEGACIÓN
QUE REPRESENTAIRÁA LA REPÚBLICA 'DOMINICANA EN LA 18aYa EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE HIP HOP A CELEBRARSELOS DÍAS DEL 3
AL 12 DE AGOSTO DE 2019, EN LA CIUDAD DE PHOENIX, ARlZONA, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERlCA". REFERENCIA: QST-MAE-PEUR-2019-
0002.

Quienessuscriben,EusebioAlejandroAcostaJaviery EugenioRosarioRosario,actuando en calidadde peritosdesignadospara realizar laevaluacióneconómicadel proceso
de referencia,en cumplimiento de las disposicionesde la Ley No. 340-06 sobre Comprasy Contratacionesde Bienes,Servicios,Obrasy Concesiones,con modificaciones
de LeyNo.449-06y su ReglamentodeAplicaciónaprobado mediante DecretoNo. 543-12, hemosprocedidoa evaluar lasofertas económicasde losoferentes participantes:

EVALUACIÓN OFERTAS ECONÓMICAS
(SOBREB)

LOTES DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES y SERVICIO

Treinta (30) boletos en claseeconómicacon la siguiente ruta:
LOTE 1. BOLETOS Salida: 3 de agosto de 2019. RutaSanto Domingo- Phoenix,Arizona.

AEREOS Retorno: 11 de agosto de 2019. Ruta Phoenix, Arizona - Santo Domingo. Debe incluir una pieza de equipaje de mano por
persona.

Cuarentay dos (42) boletos en claseeconómicacon la siguiente ruta:
LOTE 2. BOLETOS Salida: 3 de agosto de 2019. Ruta Santo Domingo- Phoenix,Arizona.

AEREOS Retorno: 11 de agosto de 2019. Ruta Phoenix, Arizona - Santo Domingo. Debe incluir una pieza de equipaje de mano por
persona.

LOTE3. Alquiler de cinco mini busescon capacidadestimada de 12- 15 pasajeros.Por un periodo de 9 díasen la Ciudadde Phoenix,
SERVICIOS DE Arizona. Deberánestar disponiblesen el Aeropuerto Sky Harbor International. Preferiblemente con serviciosde conductor
TRANSPORTE incluido a disposición.

LOTE4. Serviciosde alimentación (vouchers) en hotel ubicado en las cercaníasdel ArizonaGran Resortand Spa, donde tendrá lugar el
SERVICIOS DE Campeonatode Hip Hop Internacional 2019, el mismo debe incluir almuerzo y cena para setenta y dos (72 personas) durante el
ALlMENTACION periodocomprendido entre los días3 al 11 de agosto de 2019.
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LOTE 5.
SERVICIOS DE
HOSPEDAJE

Alojamiento para setenta y dos (72) personas por nueve (9) días y ocho (8) nochesen hotel ubicado en las cercaníasdel
ArizonaGran Resortand Spa, PhoenixArizona. lugar donde tendrá lugar el campeonato, el mismo debe incluir desayuno.
El total de personaspodrá ser alojado en habitacionessencillas,triples o cuádruples, conforme disponibilidad.

I. MONTOS TOTALES OFERTADOS POR LOS OFERENTES PARTICIPANTES

~ ~ -, ,

DE COO TOURS. S.R.L~ U ~:,¡:- ~ ,~-';;; :1<", f:~. .C :ifI¡, 'i' ',d:" ,
<-

PRECIO
LOTE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ITBIS UNITARIO PRECIO TOTAL

DE UNITARIO FINAL LOTE
MEDIDA

Treinta (30) boletos en clase económica
con la siguiente ruta:

LOTE Salida: 3 de agosto de 2019. Ruta Santo
l. Domingo-Phoenix,Arizona. UNIDAD 30 RD$188,700 RD$33,966.00 RD$222,666.00 RD$6,679,980.00

Retorno: 11 de agosto de 2019. Ruta
Phoenix,Arizona - Santo Domingo. Debe
incluir una pieza de equipaje de mano por
persona.

Cuarenta y dos (42) boletos en clase
económicacon la siguiente ruta:

LOTE Salida: 3 de agosto de 2019. Ruta Santo UNIDAD 42 RD$188,700 RD$33,966 RD$222,666.00 RD$9,351,972.00
II Domingo-Phoenix,Arizona.

Retornos 11 de agosto de 2019. Ruta
Phoenix,Arizona - Santo Domingo. Debe
incluir una piezade equipaje de mano por
persona.
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Alquiler de cinco mini busescon
capacidadestimada de 12- 15 pasajeros.
Por un periodo de 9 díasen la Ciudadde
Phoenix,Arizona. Deberánestar
disponiblesen el Aeropuerto Sky Harbor
International. Preferiblementecon

LOTE serviciosde conductor incluido a
UU disposición.

UNIDAD

1

RD$2,917,800.00 RD$525,204.00 RD$3,443,004.00

0.00 0.00

0.00

UNIDAD 1 RD$3,443,004.00

Serviciosde alimentación (vouchers) en
hotel ubicadoen las cercaníasdel Arizona
GranResortand Spa, donde tendrá lugar
el Campeonatode Hip Hop Internacional
2019, el mismo debe incluir almuerzo y
cena para setenta y dos (72 personas)
durante el periodo comprendido entre los
días3 al 11 de agosto de 2019.

LOTE
IV.

LOTE
V.

Alojamiento para setenta y dos (72)
personas por nueve (9) días y ocho (8)
nochesen hotel ubicado en las cercanías
del ArizonaGran Resort and Spa, Phoenix
Arizona. lugar donde tendrá lugar el
campeonato, el mismo debe incluir
desayuno. El total de personas podrá ser
alojado en habitacionessencillas, triples o
cuádruples,conforme disponibilidad

NOHABIUTADO.
Solo oferto 14 0.00
habitacionesen

1 ocupación
cuádruple y cinco

habitaciones
sencillas,lo que
solo permitiría el
alojamiento de
66 personas,
cuando la

delegaciónestá
compuestapor
72 personas.

UNIDAD NOOFERTADO 0.00

0100
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LOTE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO
DE UNITARIO

MEDIDA

ITRIS
PRECIO

UNITARIO
FINAL

PRECIO TOTAL
LOTE

Alquiler de cinco mini busescon capacidad UNIDAD 1 RD$2,278,678.00
estimada de 12- 15 pasajeros. Por un

LOTE periodode 9 díasen la Ciudadde Phoenix,
UU Arizona. Deberán estar disponibles en el

Aeropuerto Sky Harbor International.
Preferiblemente con servicios de
conductor incluidoa disposición

0.00 RD$2,278,678.00 RD2,278,678.00

Servicios de alimentación (vouchers) en UNIDAD 1 RD$1,951,456.00
hotel ubicado en las cercaníasdel Arizona

LOTE Gran Resortand Spa, donde tendrá lugar
IV. el Campeonatode Hip Hop Internacional

2019, el mismo debe incluir almuerzo y
cena para setenta y dos (72 personas)
durante el periodo comprendido entre los
días3 al 11 de agosto de 2019.

0.00 RD$1,951,456.00 RD$1,951,456.00

Alojamiento para setenta y dos (72) UNIDAD
LOTE personas por nueve (9) días y ocho (8) 1 RD$3,369,600.00
V. nochesen el Hotel EmbassySuitesPhoenix

Tempeen ocupacióncuádruple. Desayuno
incluido36 habitaciones

0.00 RD$3,369,600.00 RD$3,369,600.00
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LOTE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ITBIS PRECIO TOTAL
DE UNITARIO LOTE

MEDIDA

Treinta (30) boletos en clase económica
con la siguiente ruta:

LOTE Salida: 3 de agosto de 2019. Ruta Santo
l. Domingo- Phoenix, Arizona. UNIDAD 30 RD$64,712.00 RD$349,444.80 RD$13,487.91 RD$2,695,442.10

Retorno: 11 de agosto de 2019. Ruta
Phoenix, Arizona - Santo Domingo. Debe
incluir una pieza de equipaje de mano por
persona.

Cuarenta y dos (42) boletos en clase
económica con la siguiente ruta:

LOTE Salida: 3 de agosto de 2019. Ruta Santo UNIDAD 42 RD$64,712.00 RD$489,222.72 RD$13,487.92 RD$3,773,619.36

11 Domingo- Phoenix, Arizona.
Retorno: 11 de agosto de 2019. Ruta
Phoenix, Arizona - Santo Domingo. Debe
incluir una pieza de equipaje de mano por
persona.
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11. SOBREGARANTIAS DE SERIEDAD DE LASOFERTAS

Fueronverificadaslas garantíasde seriedadde la oferta presentadaspor los oferentes participante y sedeterminó que las mismascumplencon lasdisposicionesde la Ley, atendiend
a las disposicionesestablecidasen los artículos 111, 112 Y 113 del Reglamentode Aplicaciónde la Ley de Comprasy Contratacionesque estableceque:

"ARTÍCULO 111. Garantías.Paragarantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones los oferentes¡ adjudicatarios y contratistas deberán constituir garantías
en las formas y por los montos establecidosen el presente Reglamento.

ARTÍCULO112. Losoferentes o los adjudicatarios deberán constituir las siguientesgarantías:
a) Oe seriedad de la oferta: Unopor ciento (1%) del monto total de la oferta...

ARTÍCULO113. Cuandose soliciten las citadas garantías el Pliego de Condiciones/EspecificacionesTécnicaso Términos-deReferenciadeberán establecer el
monto, plazo de vigenciay la moneda en que deberán constituirse las mismas' '.

LasEspecificacionesTécnicasdel procesoen cuestión establecenen su numeral 1.23.1 sobre Garantía de la Seriedad de la Oferta textualmente lo siguiente:

, '1.4.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta

Correspondienteal uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.

PÁRRAFO L La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la
presentaciónde la Oferta de la Garantíade Seriedadde Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimaciónde la Oferta sin más trámite.
Estadeberá tener una vigenciano menor de 30 días calendarioa partir de la presentación de la oferta.

LasEspecificacionesTécnicasdel procesoen cuestión establecenen su numeral 2.13 Presentación de la Documentación contenida en el Sobre B, literal Bl textualment
lo siguiente:

Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondienteal uno por ciento (1%) del monto total de la oferta. Estadeberá consistir en una GarantíaBancaria,
debiendoser entregada en la mismamoneda de la oferta.

CONCLUSIÓN

Analizadas la propuesta somos de opinión que procede la adjudicación en favor de los oferentes indicados a continuación, dado que cumplen con todos los factores técnicos
económicosfijados para este procesoy presentanel menor precio ofertado para cada uno de los lotes indicadosa continuación:
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LOTE I para la comprade treinta (30) boletosen claseeconómica RutaSanto Domingo- Phoenix,Arizona, incluye una piezade equipaje de mano por personapor un monto
total de dosmillonesseiscientosnoventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos pesosdominicanos con 10/100 (RD$2,695,442.10)al oferente MILENA TOURS, S.R.L.

LOTE11 para la compra de cuarenta y dos (42) boletos en clase económicaRutaSanto Domingo- Phoenix,Arizona, incluye una piezade equipaje de mano por personapor
un monto total de tres millones setecientossetenta y tres mil seiscientosdiecinueve pesosdominicanos con 36/100 (RD$3,773,619.36)al oferente MILENA TOURS, S.R.L.

LOTE 111.Parala oontratación de servicios de alquiler de cinco mini busescon capacidadestimada de 12- 15 pasajeros por un periodo de 9 días en la Ciudadde Phoenix,
Arizona. Deberánestar disponibles en el Aeropuerto Sky Harbor International, con servicios de conductor incluido a disposición por un monto de dos millones doscientos
setentay ocho mil seiscientossetenta y ocho pesosdominicanoscon 00/100 (RD$2,278,678.00) a la sociedadSERVICES TRAVEL, S.R.L.

LOTE IV para la contratación de serviciosde alimentación (vouchers) en hotel EmbassySuits Tempe, Phoenix incluye almuerzo y cena para setenta y dos (72 personas)
durante el periodocomprendido entre los días 3 al 11 de agosto de 2019 por un monto de un millón novecientoscincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos
dominicanoscon00/100 (RD$l,951,456.00) a la sociedadSERVICES TRAVEL, S.R.L.

LOTEV. Parala contratación de serviciosd'eAlojamiento para setenta y dos (72) personaspor nueve (9) díasy ocho (8) nochesen el Hotel EmbassySuites PhoenixTempe
en ocupación cuádruple. Desayuno incluido 36 habitaciones por un monto de tres millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos dominicanos con 00/100
(RD$3,369,600.00)a la sociedadSERVICES TRAVEL, S.R.L.

Dadoen SantoDomingo,Distrito Nacional,Capital de la RepúblicaDominicana,a los dos (2) díasdel mes de agostodel año dos mil diecinueve (2019).
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