
 

 COMPARACIÓN DE PRECIOS TSS-CCC-CP2018-001 

ADQUISICIÓN SERVICIO CONSERJERIA  

 

Fecha de Publicación: 08 de Febrero 2018 

Fecha límite para recepción y Apertura de propuestas Sobre A: 15 de febrero 2018 

Apertura Sobre B: 19 de febrero 2018 

Proceso de Compra: Comparación de precios 

Status: Adjudicada 

 

Solicitud: 
Servicio de higienización y conserjería en horario de lunes a viernes a tiempo completo (de 8:00 am a 6:00 

pm). 

Localidad Periodicidad del servicio 
3 personas para oficinas en Torre de la Seguridad Social. Servicio de higienización y 

conserjería en horario de lunes a viernes a tiempo completo (de 8:00 am a 6:00 pm). De 

estas, una de las personas debe tener labores de capitana o supervisor además de sus 

asignaciones de limpieza 

Diario durante los meses de 

vigencia del contrato 

4 personas para Oficinas en Plaza Naco. Servicio de higienización y conserjería en horario 

de lunes a viernes a tiempo completo (de 8:00 am a 6:00 pm). De estas, una de las personas 

debe tener labores de capitana o supervisor además de sus asignaciones de limpieza 

Diario durante los meses de 

vigencia del contrato 

1 personal para Plaza Jorge II, Santiago. Servicio de higienización y conserjería en horario 

de lunes a viernes a tiempo completo (de 8:00 am a 6:00 pm) 

Diario durante los meses de 

vigencia del contrato 

Limpieza profunda en cada localidad (sábados) Trimestral 

Los materiales de limpieza tales como cloro, detergente en polvo, limpia cristales serán 

suministrados por la empresa que resulte adjudicataria según la necesidad. Los aromas y 

calidad de los mismos serán aprobados por la TSS 

Según necesidad 

Los útiles de limpieza tales como suapers, escobas, lanillas, limpia cristales y escobillas para 

despolvar serán suministrados por la empresa adjudicataria según la necesidad. Estos 

deben siempre encontrarse en buen estado. 

Según necesidad 

 

Empresa Invitadas: 

 Doncella, SRL 

 Briabel Solutions Group, SRL 

 Servicios S&H, SRL 

 ENORDEN, SRL 

 Open Clean, SRL 

 SOS Cleaning Services, SRL 

Manifestaron su interés en participar las siguientes empresas: 

 Doncella, SRL 

 Grupo Sanfra 

 

 

 

 



Propuestas recibidas 

Hasta el quince (15) de febrero dos mil dieciocho (2018), a las tres horas de la tarde (03:00 pm) fueron 

recibidas las credenciales y ofertas técnicas de las empresas, presentándose Doncella, SRL., sos Cleaning 

Services., Servicios S&H, SRL. 

 

Documento requerido/Empresa 

Empresas 

Doncella, 

SRL 

SOS 

Cleaning 

Services 

Servicios 

S&H, SRL 

Información general de la empresa. Donde se indique tiempo de operaciones, 

tipos de servicio que ofrece, nombre y cargo del representante que servirá de 

contacto en la TSS, teléfono y correo electrónico del representante. La empresa 

debe contar con al menos tres (03) años de operaciones. No subsanable 

√ √ √ 

Detalles y características del servicio cotizado No subsanable. Incluye: 

 Detalle del servicio ofertado. 

 Detalle de entrenamiento al personal indicando tipo de 

entrenamiento, conceptos básicos que se trabaja en cada 

entrenamiento y periodicidad. Como requisito, el personal debe ser 

entrenado en procedimientos básicos de limpieza, brindis y atención 

personalizada, relaciones humanas, entre otros.  

 Detalle de los mecanismos de supervisión que se encuentran dentro 

de la propuesta. 

Garantía de reemplazo inmediato en caso de suplencia por licencias, permisos, 

ausencias y vacaciones de uno o más del personal que prestará servicio.  

√ √ √ 

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas. Subsanable 
√ √ √ 

Al menos tres (03) cartas de referencias emitidas por empresas en la República 

Dominicana que se encuentren recibiendo servicios de la misma naturaleza del 

requerido por la TSS. Las cartas deben ser entregadas firmadas y selladas. Una 

de estas tres cartas debe ser emitida por empresa de la ciudad de Santiago. 

No subsanable 

√ √ √ 

Anexo 2 Formulario de Referencias, debidamente completado No subsanable √ √ √ 

Documento “Volante Proveedores Código de Ética” debidamente firmado y 

sellado.  El Código de Ética y el Volante están publicados en nuestro portal 

tss.gov.do sección Transparencia – Compras y Contrataciones, el Código de 

Ética de la institución en su última versión del mes de abril 2014. Subsanable 

√ √ √ 

Carta de autorización de crédito a la Tesorería de la Seguridad Social para 

bienes y servicios adicionales que puedan surgir. Subsanable 
√ √ √ 

 

Contenido Sobre B 

El diecinueve (19) de febrero dos mil dieciocho (2018), a las diez horas de la mañana (10:00 am) fueron 

abiertas las propuestas, de las empresas calificadas que participaron para la apertura del sobre SOS 

Cleaning Services SRL y Servicios S&H SRL, Doncella, SRL obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 

Sobre B. Propuesta Económica Doncella, SRL 

 SOS Cleaning 

Services, SRL 

Servicios S&H 

SRL 

Cotización de la empresa en Pesos Dominicanos RD$2,365,656.34 RD$2,696,064.00 RD$2,365,539.01 

Garantía de mantenimiento de la Oferta en Original a favor de la 

Tesorería de la Seguridad Social. Correspondiente a Garantía 

Bancaria por un valor del 1% del valor total de la Oferta incluyendo 

impuestos, en Moneda Local (RD$), con fecha de vigencia mínima de 

3 meses, es decir, hasta por lo menos el 13 de mayo 2017. No 

subsanable.  RD$30,000.00 RD$28,093.44 RD$23,655.39 

Anexo 1. Formulario SNCC.F.033 Oferta Económica, con los precios de 

la oferta en Pesos Dominicanos. No se aceptarán propuestas en 

moneda diferente.  RD$2,365,656.34 RD$2,696,064.00 RD$2,365,539.01 



Status: Adjudicada 

 

DESCRIPCIÓN Cant. 

Servicios S&H, SRL 

Costo Unitario Itbis Total 

Servicio de limpieza y conserjería 

para la TSS. 
12 167,057.84 30,070.41 197,128.25 

 Total propuesta                         2,365,539.01  

 

 

 


