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Asunto

Referencia

Milton Morales

Encargado interino de Compras

lnforme de evaluación oferta económica y recomendación de adjudicación sobre la

adquisición del "Curso de Gapacitación en la norma lTlL 4 Foundation".

Oferta presentada sobre el Procedimiento Ref, BAGRIC0LA.DAF.CM.2021.001 2,

Los suscribientes, actuando en función de Comisión Evaluadora, nos reunimos con el propósito de validar,

verificar y evaluar los documentos contenidos en la propuesta recibida ante la convocatoria del Banco a solicitar

la presentación de oferta de adquisición del "Curso de Capacitación en la norma lTlL 4 Foundation".

Esta Comisión Evaluadora procedió a verificar y validar el contenido de la documentación necesaria, suficiente
y fehaciente, En el siguiente cuadro se indica el contenido de la propuesta recibida del Oferente.

ADQUISICIÓN NNT, CURSO DE CAPACTT¿.CTÓN EN LA NORMA ITIL 4 FOUNDATION

¡TEM Descripción TEOREMA INNOVIX

Puntos Puntos

L
Los oferentes deben ofertar 2 modalidades
Modalidad Online con instructor en vivo 10 10

wlgslq ljdad prese n ci a I con ¡ n structor pre se nci a I

2

Proporcionar a 7 estudiantes una extensa
introducción a los conceptos básicos de lTlL- 4.
Con el conocimiento de los conceptos y la
terminología de lTlL4, las discusiones en grupo,
las actividades basadas en estudios de casos y
Ios ejempfqs i¡qluldos en el curso.

L5 15 15

5
Obtener la certifícación lTlL 4 Foundation de
una organización acreditada de entrenamiento. 10 10 10

6 El instructor debe estar certificado como
fac¡litador de lTlL 10 1() 10

7 El i nstructor de be estar capacitado y
especial izado e n §!encias Tecnológicas 10 1() 10

I
Se debe dar conocer la metodología de
evaluación y aprobaciórr del curso desde el
pr¡mer día de la
capacitación.

15 6 15

Total Evaluación de la presentación de
la oferta (7O Puntos)

61 70
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EVO

Puntos

10

70
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CONCLUSIONES DE LA EVALUAC6U OE aoouIsIcIÓN DEL cURSo DE cAPAcrnc6u EN LA NoRMA ITIL
4 FOUNDATION

El oferente INNOVIX SRL presentó respuestas precisas y completas para justificar cómo cumplen los requisitos

del numeral "3 objetivos específicos de la contratación" del pliego de condiciones.

Dado lo anterior, luego de validar y verificar la documentación contenida en la oferta presentada del oferente

|NNOV|X SRL cumple integramente con todos los requerimientos del pliego de condiciones_.

Dado lo referido precedentemente, esta Comisión Evaluadora recomienda la propuesta de la empresa INNOVIX

SRL por un monto total de RD$317,313.36 (trescientos diecisiete mil trescientos trece con 361100 pesos

dominicanos), dadas las condiciones de metodología requeridas en el pliego de condiciones del proceso para la

adquisición DEL CURSo DE cAPAclTAclÓN EN LA NoRMA tTtL 4 FoUNDAT|oN, BAcRtcoLA.DAF.cM.202l.
aw2.

POR LA COIVIISIÓU EVALUADORA:

O L lce
ROCCIO MERAN

Directora de recurso humanos
EMMANUEL SOSA

Director General, TIC

Calificación por puntuación Presentacion de la Oferta +Ofefta Económica

TEOREMA EVO

Precio Ofertado $ 39s,o1o.oo $ 331,198.00 $ 317,313.35

Puntuación IV{áx¡ma

asignada para

Presentacion de la

Oferta = 70 Puntos

70.00 61.00 70.00

Puntuación Máxima

asignada para Oferta
Económica = 30 Puntos

24.t0 28.74 30.00

Cal¡f¡cación total
Presentacion de la

Oferta + Oferta
Económica

94.10 89.74
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INNOVIX

100.00


