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Acta de adjudicación simple del procedimiento de Compra Menor No: SUPBANCO-DAF-

CM-2021-0051 

Referencia: Suministro, instalación y configuración del Sistema de Comunicación Virtual para el 

Salón de Conferencias de la institución. 
 

Solicitud No.: 10314 

 

El Departamento de Tecnología, a través de la Solicitud en SIAL Nos. 10314 requirieron el 

Suministro, instalación y configuración del Sistema de Comunicación Virtual para el 

Salón de Conferencias de la institución. 

 

En fecha veinticuatro (24) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), la Dirección 

Administrativa, Financiera y de Planificación, aprobó la Certificación de Existencia de Fondos No. 

CF-CM-2021-0052, por un monto de Seiscientos Ochenta Mil Pesos Dominicanos 00/100 

(RD$680,000.00) para el Suministro, instalación y configuración del Sistema de 

Comunicación Virtual para el Salón de Conferencias de la institución. 

 

En fecha veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), fue publicado en los 

portales de La Superintendencia de Bancos y el Portal Transaccional de la Dirección de 

Contrataciones Públicas (DGCP), el proceso SUPBANCO-DAF-CM-2021-0051. 

 

En fecha Treinta (30) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), fueron recibidas las 

ofertas presentadas en el Portal Transaccional de la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) 

y físicas. 

 

Listado de oferentes 

No. Empresas  Forma de presentación de oferta 

1 ABASTOS Y SERVICIOS, S.R.L. Física 

2 CENTROXPERT, S.R.L. Portal Transaccional 

 

✓ El oferente CENTROXPERT STE, SRL luego de analizar la propuesta presentada, los 

peritos determinaron que no cumple con los solicitado en el término de referencia, ya que 

su tiempo de entrega es mayor a lo solicitado, y la garantía de los equipos es inferior a lo 

requerido, por lo cual queda INHABILITADO para la evaluación de su oferta económica.   
 

Se recibieron dos (02) ofertas de las cuales fue HABILITADA una (01) por haber cumplido 

con las documentaciones solicitadas. Es preciso destacar, que para la HABILITACIÓN sea 

efectiva, el oferente debió haber ofertado y cumplido con lo solicitado en el denominado Término 

de Referencia. 
 

No. Empresas  
Monto Ofertado 

RD$ 
Resultado de Evaluación Técnica 

1 ABASTOS Y SERVICIOS, S.R.L. $   675,630.00 Cumple 

2 CENTROXPERT, S.R.L. $   648,697.00 No Cumple 
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Decisión: 

 

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente se declara ADJUDICATARIO a la 

empresa Abastos y Servicios, S.R.L., por un monto de Seiscientos Setenta y Cinco Mil 

Seiscientos Treinta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$ 675,630.00) por haber cumplido 

técnica y económicamente, en todo lo requerido en el término de referencia. 

 

Aprovechamos la ocasión para agradecerles su colaboración en el marco de este proceso, y al 

mismo tiempo les exhortamos a participar en los futuros procesos competitivos de contratación 

que llevará a cabo la Superintendencia de Bancos (SB), para la prestación de servicios 

compatibles con su objeto social. 

 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los dos (02) días del 

mes de julio del año dos mil veintiuno (2021). 

 

Atentamente, 

 

Melvin Deschamps 
Director Administrativo, Financiero y de Planificación 

 

MD/ap/ya  
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