
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Comité de Compras y Contrataciones 
ACTA CCC-22-2018· 

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República, el día treinta y uno (31) 
de Julio del año dos mil dieciocho (2018), se reunió de manera ordinaria el Comité de Compras y 
Contrataciones de la Tesorería de la Seguridad Social, actuando de conformidad con las disposiciones 
de la Ley 340-06, modificada por la Ley 449-06, y del Decreto 543-12, en el lugar que acostumbra a 
celebrar sus reuniones, sito en el Salón de Conferencias de la Tesorería de la Seguridad Social, ubicado 
en el Quinto Piso del Edificio Torre de la Seguridad Social Presidente Antonio Guzmán Femández, 
con la asistencia de sus miembros, Ing. Henry Sahdalá, Tesorero de la Seguridad Social y Presidente 
del Comité de Compras y Contrataciones; el Lic. José Israel Del Orbe, Director de Finanzas; la Lic. 
Estephany Johane Nuñez en representación de la Ing. Laura Hernández, Directora de Planificación y 
Desarrollo; la Lic. Jenniffer Gómez Linares Responsable de Acceso a la Información en esta ocasión 
secretaria Ad-hoc de este Comité; el Dr. Juan Vida!, Director Jurídico; asistidos por la Lic. Jazmín 
Uceta, Encargada de Control y Análisis de las Operaciones, Lic. Elizabeth Núflez, Encargada División 
de Compras y Contrataciones y la Lic. Marina Fiallo, Directora Administrativa. 

Comprobado el quórum reglamentario, se declaró abierta la sesión, procediéndose a la Agenda del día 
de hoy: 

• Informe "Sobre B" Proceso de Comparación de Precios TSS-CCC-CP-2018-0006
Adquisición de Renovación Soporte Fortinet para Uso de la TSS.

El Presidente del Comité de Compras y Contrataciones pidió dar lectura al único punto de la Agenda, 
en el cual fue presentado el Informe Sobre Sobre B" Proceso de Comparación de Precios TSS-CCC
CP-2018-0006 Adquisición de Renovación Soporte Fortinet para Uso de la TSS. 

Antecedentes: 

En fecha 25 de julio 2018 fue acogido el informe de Evaluación de las propuestas técnicas del proceso 
de Comparación de Precios TSS-CCC-CP2018-006, para la Renovación Soporte Fortinet para la 
Tesorería de la Seguridad Social, en el cual se determinó que la empresa Multicómputois��s:t:tm:mle 
con los requisitos de documentación y técnicos establecidos, por lo que calificaron g � 
Sobre B contentivo de la Oferta Económica. ..ff % 

¡e,;¡ .,.. � . 

j

i.U 

, :�s en Contenido Sobre B 1 1- � o
El día veintiséis (26) de julio del año dos mil dieciocho (2018), fue llevado a cabo\tJ!'\.cto de Apertu,# _)6,j
de las Propuestas Económicas contenidas en el Sobre B, en presencia del Notario J\.\!;.co, integrante 
y observadores del Comité de Compras de la TSS y representantes de las empresas ��JllJP · · 
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{Jµ o re . ropues a conom1ca 
Documento Requerido Multicó 

moutos 
Garantía de mantenimiento de la Oferta en Original a favor de la Tesorería de la Seguridad 
Social. Correspondiente a Garantía Bancaria (no chegue ni uóliza de se2uro} por un valor 

✓ 

del 1 % del valor total de la Oferta incluyendo los impuestos, en Moneda Local (RD$), con 
fecha de vigencia mínima de 3 meses a partir de la fecha establecida para la recepción de 
ofertas económicas, es decir, hasta por lo menos el 29 de septiembre del 'afio 2018. No 
subsanable. 
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Anexo l. Formulario SNCC.F.033 Oferta Económica, con los precios de la oferta en Pesos
Dominicanos. No se ace tarán ro uestas en moneda diferente. No subsanable 

Descrlpcl6n Multlcomputos, 
SRL 

Garantía de mantenimiento de la Oferta en Original a favor de la Tesorería de la Seguridad Social. 

Correspondiente a Garantía Bancaria {no chegue ni eóllza de seguro) por un valor del 1% del valor 

total de la Oferta incluyendo los impuestos, en Moneda Local (RO$), con fecha de vigencia 

mínima de 3 meses a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas económicas, es 

decir, hasta por lo menos el 29 de septiembre del año 2018. No subsanable. RD$ 9,600.00 
Anexo 1. Formulario SNCC.F.033 Oferta Económica, con los p recios de la oferto en Pesos 

Dominicanos. No se aceptarán propuestas en moneda di ferente. No subsanable RO$ 828,359.65 

Evaluación económica 

La adjudicación se hará en su totalidad a la oferta económica más b¡:1.ja siempre que el oferente califique 
con el cumplimiento de todos los requisitos de documentación y con los requisitos técnicos mínimos e 
imprescindibles solicitados por la TSS. 

Multlc6mputos, SRL 

Cant. Descripción . .

Costo 

unitario ltbls Total 

Renovación Soporte Fortinet, FortiGate-1000 1 Year UTM Protection 

(24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and 

AnlispamServices) 

l Advanced Hardware Replacement (Next Business Doy), firmware and 701,999.70 126,359.95 828,359.65 

General Upgrades, 24x7 Comprehensive Support, UTM Services Bundle

(NGFW, AV, Web Fi ltering, and Antispam Services}

Numero de Parte #FC-10-00116-950-02-12

1 Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez evaluadas las propuestas de la empresa participante, incluyendo el cumplimiento de los 
requisitos técnicos y de documentación, y evaluados los criterios establecidos para el puntaje, esta 
Comisión recomienda la adjudicación del proceso de Comparación de Precios TSS-CCC-CP2018-006 

a la empresa Multicómputos SRL, siendo el único proponente. 
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Resolución No. 3: Se ordena a la Dirección Jurídica a la elaboración del contrato correspondiente. 

Luego de agotada la Agenda del día de hoy, el Presidente concedió la palabra a los presentes, para que 
si alguien tiene algún tema para tratar en esta Comisión lo presentara, no habiendo ningún otro tema a 
conocer ni a discutir declaró cerrada esta reunión, ordenando la confección de la presente acta, la cual 
una vez redactada fue firmada por todos los miembros del Comité de Compra y Contrataciones. 

Lic. t phan:. "'/ N� en 

representación e a Ing. Laura Hernandez 
Directora de Planificación y Desarrollo 

Miembro. 
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Jennif e mez Linares 
Responsable Acceso a la Información 

Miembro. 


