
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Comité de Compras y Contrataciones 

ACTA CCC-36-2019 

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República, el día veintinueve 
(29) de julio del año dos mil diecinueve (2019), 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 Fernández, 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; el Dr. Juan Vida!, Director Jurídico; la Ing. Laura
Hernández, Directora del Departamento de Planificación y Desarrollo; la Lic. Jenniffer Gómez,
Responsable de Acceso a la Información, la Lic. Arlin Mercedes, Abogada 11, quien funge en esta
ocasión como secretaria Ad-hoc de este Comité; asistidos por la Lic. Elizabeth Nufiez, Encargada
Compras y Contrataciones y Marina Fiallo, Directora Administrativa.

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

• Informe Comité Evaluador "Sobre B" Propuestas Ecortómicas Proceso de Comparación de
Precios TSS-CCC-CP-2019-0010, para la adquisición Switch Ethernet.

• Informe Comité Evaluador "Sobre B" Propuestas Económicas proceso de Comparación de
Precios TSS-CCC-CP-2019-0011, Adquisición Upgrade de la Solución de sistema de Gestión
de Colas.

• Informe Comité Evaluador "Sobre B" Propuestas Económicas proceso de Comparación de
Precios TSS-CéC-CP-2019-0012, adquisición de Software de automatización y/o robotización
de procesos.

El presidente del Comité de Compras y Contrataciones pidió dar lectura al primer punto de la 
Agenda, en el cual fue presentado el Informe "Sobre B" Comité Evaluador del Proceso 
Comparación de Precios TSS-CCC-CP-2019-0010, para la adquisición Switch Ethernet, el cual 
dice lo siguiente: 

1 Antecedentes: 

En fecha 16 de julio del 2019, fue acogido el Informe de evaluación de la pr9 ta técnica del 
proceso de Comparación de Precios TSS-CCC-CP-2019-0010, para .J --�í{t.H�� Switch 
Ethernet en el cual se determinó que las empresas Iqtek Solutio (JRL, 360 S� ·ones

Q:.-

Tecnológicas SRL, Cecomsa SRL cumple con los requisitos de �umeyt�S y t�
establecidos, por lo que califican para la apertura del sobre B, contenti e la Oferta Econó ica. 
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EVALUACIÓN 
El día veintidós (22) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a las diez de la mañana (10:01 

am) fue llevado a cabo el Acto de Apertura de la Propuesta Económica contenida en el Sobre B, 

en presencia del Notario Público, integrantes y observadores del Comité de Compras de la TSS y 

representantes de las empresas Iqtek Solutions SRL, 360 Soluciones Tecnológicas SRL. 

SOBRE B. PROPUESTA ECONOMICA 

Documento requerido/Empresa 

Anexo l. Formulario SNCC.F.033 
Oferta Económica, con los precios de la 
oferta en Pesos Dominicanos. No se 
aceptarán propuestas en moneda 
diferente. No subsanable 
Garantía de mantenimiento de la Oferta 
en Original. Correspondiente a Póliza 
de Seguro de una ComQañía de 
Seguros con calificación mayor a B++ 
en las calificadoras FITCH o AM 
BEST, por un valor del 1 % del valor 
total de la Oferta incluyendo impuestos, 
en Moneda Local (RD$), con fecha de 
vigencia mínima de 2 meses a partir de 
la apertura de la oferta económica, es 
decir, hasta por lo menos el 22 de 
seotiembre 2019. No subsanable 
Item 1. Switch Cisco Ethernet de 48 
puertos, PRECIO UNITARIO SIN 
ITBIS 
Itero 2. Switch Ethernet de 16 Puertos. 
PRECIO UNITARIO SIN ITBIS 
Monto e:arantía RO$ 
Total de la propuesta incluyendo 
ITBIS 

Empresa 

lqtek Solutions 
360 Soluciones Cecomsa SRL 
Tecnológicas 

SRL 
SRL 

Cumple Cumple Cumple 

Seguros Seguros Sura SA Seguros Sura SA 
Banreservas 

RD$724,036.07 RD$770,338.60 RD$1,036,634.45 

RD$729,347.09 RD$814,632.02 RD$995,974.85 

RD$50,000.00 RD$30,940.00 RD$38,000.00 

RD$2,569,354.69 RD$2,779,264.87 RD$3,621,707.63 

La adjudicación se hará por ítem a la oferta económica más baja siempre que el oferente califique 

con el cumplimiel}to de todos los requisitos de documentación y con los requisitos técnicos 

mínimos e imprescindibles solicitados por la TSS. 

� 

� 

lqtek Solutlons SRL \.Á Sf 1 

�
t. Descripción

Precio 
Sub-total ltbis Total Unitario 

s� �1 � Switch Cisco Ethernet de 48 puertos 724,036.07 1,448,072.14 260,652.99 1,708,725.13 
2 f::i Switch Ethernet de 16 Puertos. 729,347.09 729,347.09 131,282.48 860,629.57 

Totar�neral 2,569,354.69 
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360 Soluciones Tecnológicas SRL 

ltem Cant. Descripción Precio 

Unitario 
Sub-total ltbis Total 

1 2 Switch Cisco Ethernet de 48 puertos 770,338.60 1,540,677.20 277,321.90 1,817,999.10 

2 1 Switch Ethernet de 16 Puertos. 814,632.02 814,632.02 146,633.76 961,265.78 

Total general 2,779,264.88 

Cecomsa SRL 

ltem Can t. Descripción Precio 

Unitario 
Sub-total ltbls Total 

1 2 Switch Cisco Ethernet de 48 puertos 1,036,634.45 2,073,268.90 373,188.40 2,446,457.30 

2 1 Switch Ethernet de 16 Puert_os. 995,974.85 995,974.85 179,275.47 1,175,250.32 

Total general 
c...- .. 

3,621,707.63 

Conclusiones y Recomendaciones 
Una vez evaluadas las propuestas de las empresas participantes, incluyendo el cumplimiento de 
los requisitos técnicos y de la documentación, así como evaluados los criterios establecidos, esta 
comisión recomienda la adjudicación de los ítems I y II del proceso de Comparación de Precios 
TSS-CCC-CP-2019-0010 a la empresa lqtek Solutions SRL con un monto total de 
RD$2,569 ,354.69 

En este sentido el Comité de Compras y Contrataciones de forma unánime aprobó la siguiente 
Resolución: 

• Resolución No. 1: Se aprueba la adjudicación a la empresa Iqtek Solutions SRL, el
proceso Comparación de Precios TSS-CCC-CP2019-0010, por un valor de RD$
2,569,354.69.

• Resolución No. 2: Se ordena a la Dirección Administrativa realizar la notificación
correspondiente.

• Resolución No. 3: Se ordena a la Dirección Jurídica la elaboración del contrato
correspondiente.

El presidente del Comité de Compras y Contrataciones pidió dar lectura al segundo punto de la 
Agenda, en el cual fue presentado el Informe "Sobre B" Comité Evaluador del Proceso 
Comparación de Precios TSS-CCC-CP-2019-0011, para la adquisición Upgrade de la Solución 
de sistema de Gestión de Colas, el cual dice lo siguiente: 

1 Antecedentes: 

En fecha 22 de julio del 2019, fue acogido el Informe de evaluación de la propuesta técnica 
del proceso de Comparación de Precios TSS-CCC-CP-2019-0011, Adquisición Upgrade de 
la Solución de sistema de Gestión de Colas, en el cual se ?�terminó que las emp

�
r�J!!>S 

Framework, SRL SYDESIS, SRL cumple con los reqms1tos de documentac �Y't�fttí.6iJJ 
establecidos, por lo que califican para la apertura del sobre B, contenti t e la Oferta11<::> 

Económica. i � 

EVALUACIÓN 

· º TSS i2 
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El día veintitrés (23) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a las diez de la mañana (10:01 
am) fue llevado a cabo el Acto de Apertura de la Propuesta Económica contenida en el Sobre B, 
en presencia del Notario Público, integrantes y observadores del Comité de Compras de la TSS. 

SOBRE B. PROPUESTA ECONOMICA 

Empresa 
Signos Sydesis, SRL 

Documento requerido/Empresa Framework, 
SRL 

Anexo 1. Formulario SNCC.F.033 Oferta Económica, con los 
precios de la oferta en Pesos Dominicanos. No se aceptarán 

Cumple Cumple 

propuestas en moneda diferente. No subsanable
Para fines informativos. Indicar características del Cumple Cumple 
licenciamiento y costo del mantenimiento anual de las 
Licencias. Subsanable
Garantía de mantenimiento de la Oferta en Original. Compañía Mapfre BHD 
Correspondiente a Póliza de Seguro de una Com(!añía de Dominicana de Seguros 
Seguros con calificación ma1'.or a B++ en las calificadoras 
FITCH o AM BEST, por un valor del 1 % del valor total de 

Seguros 

la Oferta incluyendo impuestos, en Moneda Local (RD$), con 
fecha de vigencia mínima de 2 meses a partir de la apertura de 
la oferta económica, es decir, hasta por lo menos el 23 de
seotiembre 2019. No subsanable 
PRECIO UNITARIO SIN ITBIS RD$1,385,000.00 RD$1,265,846.00 
Monto f!arantía RD$ RD$18,290.00 RD$14,936.98 
Total de la propuesta incluvendo ITBIS RD$1,634,300.00 RD$1,493,698.00 

La adjudicación se hará al oferente que cumpla con todos los requisitos descritos y de 
documentación y presente la oferta económica más baja. 

Empresas 

Cant. Descripción Signos Framework, SRL Sydesls, SRL 

Precio Unitario ltbis Total Precio Unitario ltbis Total 

1 Sistema de turno hardware y software 945,000.00 170,100.00 1,115,100.00 632,196.00 113,795.28 745,991.28 

2 Equipos 350,000.00 63,000.00 413,000.00 193,316.00 34,796.88 228,112.88 

3 
Implementación, capacitación y 

mante nimiento. 90,000.00 16,200.00 106,200.00 440,334.00 79,260.12 519,594.12 

Total general 1,385,000.00 249,300.00 1,634,300.00 1,265,846.00 227,852.28 1,493,698.28 

Conclusiones y Recomendaciones p 
lJ.n�aluadas las propuestas de las empresas participantes, incluyendo el cumplimiento de 

.· ���}�e�&�. técnicos y de la documentación, así como evaluados los criterios· establecidos, esta 
/1.:t' comisión re6S, ienda la adjudicación del proceso de Comparación de Precios TSS-CCC-CP-

� W/f i1"1;n•r11-;,i O · 
0 2 1 a I� mpresa SYDESIS, SRL con un monto de RD$1,493,698.28
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En este sentido el Comité de Compras y Contrataciones de forma unánime aprobó la siguiente 
Resolución: 

• Resolución No. 4: Se aprueba la adjudicación a la empresa SYDESIS, SRL, el proceso
Comparación de Precios TSS-CCC-CP2019-0011, por un valor de RD$ 1,493,698.28.

• Resolución Nb. 5: Se ordena a li;t Dirección Adtninistrativa realizar la notificación
correspondiente.

• Resolución No. 6: Se ordena a la Dirección Jurídica la elaboración del contrato
correspondiente.

El presidente del Comité de Compras y Contrataciones pidió dar lectura al tercer punto de la 
Agenda, en el cual fue presentado el Informe "Sobre B" Comité Evaluador del Proceso 
Comparación de Precios TSS-CCC-CP-2019-0012, adquisición de Software de automatización 
y/o robotización de procesos. 

1 Antecedentes: 

En fecha 23 de julio del 2019, fue acogido el Informe de evaluación de la propuesta técnica 
del proceso de Comparación de Precios TSS-CCC-CP-2019-0012, adquisición de Software 
de automatización y/o robotización de procesos, en el cual se determinó que la empresa Iqtek 
Solutions SRL cumple con los requisitos de documentación y técnicos establecidos, por lo 
que califican para la apertura del sobre B, contentivo de la Oferta Económica. 

EVALUACIÓN 
El día veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a las diez de la mañana ( 10:01 
am) fue llevado a cabo el Acto de Apertura de la Propuesta Económica contenida en el Sobre B, 
en presencia del Notario Público, integrantes y observadores del Comité de Compras de la TSS y _>l,l
representante de la empresa. 

SOBRE B. PROPUESTA ECONOMICA 

Documento requerido/Empresa 

Anexo 1. Formulario SNCC.F.033 Oferta Económica, con los precios de la 
oferta en Pesos Dominicanos. No se aceptarán propuestas en moneda 
diferente. No subsanable 

Garantía de mantenimiento de la Oferta en Original. Correspondiente a 
Póliza de Seguro de una Compañía de Seguros con calificación mayor 
a B++ en las calificadoras FITCH o AM BEST, por un valor del 1 % del 
valor total de la Oferta incluyendo impuestos, en Moneda Local (RD$), con 
J ·. - vigencia mínima de 2 meses a partir de la apertura de la oferta
�con8 es decir, hasta por lo menos el 24 de septiembre 2019. No 
subsanabw 
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Em resa 
Iqtek Solutions 

SRL 
Cumple 

Cumple 

RD$1,022,548.30 
RD$20,000.00 

RD$ l ,206,606.99 



La adjudicación se hará a la empresa que califique con el cumplimiento de todos los requisitos 
técnicos y de documentación y presenten la oferta económica más baja. 

Empresa 

Cant. Descripción lqtek Solutions SRL 

Precio Unitario ltbls Total 

1 
Software de Automatización y/o 

robotización de Procesos 1,022,548.30 184,058.69 1,206,606.99 

Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez evaluadas las propuestas de las empresas participantes, incluyendo el cumplimiento de 
los requisitos técnicos y de la documentación, así como evaluados los criterios establecidos, esta 
comisión recomienda la adjudicación del proceso de Comparación de Precios TSS-CCC-CP-

2019-0012 a la empresa lqtek Solutions SRL con un monto de RD$1,206,606.99

En este sentido el Comité de Compras y Contrataciones de forma unánime aprobó la siguiente 
Resolución: 

• Resolución No. 7: Se aprueba la adjudicación a la empresa Iqtek Solutions SRL, el proceso
Comparación de Precios TSS-CCC-CP2019-0012, por un valor de RO$ 1,206,606.99.

• Resolución No. 8: Se ordena a la Dirección Administrativa realizar la notificación
correspondiente.

• Resolución No. 9: Se ordena a la Dirección Jurídica 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 fir acu!J)Or todos los miembros del Comité de 
Compra y Contrataciones. \ 

Miembro. 

ry Sahdalá

de la Seguridad 
Presidente 

TSS 
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rector Jurídico 
Miembro 




