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Asunto: lnforme de evaluación de "Adquisición de cámaras web y Bocinas para pc,,

Luego de haber analizado las ofertas recibida para adquisición de Cámaras Web y Bocinas para pC,
procedemos a evaluar las ofertas enviadas.

Estos equipos serán utilizados en la Oficina Principal, Sucursales y Oficinas de Servicios, para Video
Conferencia, Talleres y Reuniones.

Según los solicitado por este departamento de TIC y después de haber revisado las cotizaciones
resaltamos las siguientes descripciones de los equipos solicitados:
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Visto lo anterior concluimos quel

1. Las cotizaciones realizadas por, CLICKTECK, 2P TECHNOLOGY y COMPU-OFFICE

DOMINICANA cumple con las caracterfsticas de los equipos solicitados y estándares de
materiales a utilizar.

La Empresa AWEC ElRt ofertó un equipo de cámara inferior a lo especificado en la ficha
técnica por lo que no cumple.

La Empresa lnversiones Timisoara SRL, ofertó un equipo de cámara que no especifica el

nombre del fabrícante por lo cual no cumple.

Las Empresas GLODINET, METROTEC, ITCORP, RAMIREZ & MOJICA, y EQUIPO§ Y

SUMINISTRO, ofertaron el mismo equipo (Cámara C270) el cual no cumple con la
especificación de grabación panorámica de 16:9 de formato cínematográfico especificado en

la ficha técnica.

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

CIICKIECK por un monto total de RDS266,151.49 (Doscientos sesenta y seis mil cientos cincuenta y

uno con 49/100 pesos dominicanos), dadas las condíciones de metodología requeridas en el pliego de

condiciones del proceso para la ADQUISICION DE CÁMARAS WEB HD Y BOCINAS FULL ESTÉREO PARA

pc, BAG RtCOt A-DAF-CM-z0z1-0013.
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