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Acta de adjudicación simple del procedimiento de Compra Menor No. SUPBANCO-DAF-CM-2021-0056 
Referencia: [DIRIGIDO A MIPYMES] Servicio de Suministro e Instalación de cortes e impresos en vinyl, frost, 
acrílico y sintra para la Sede Central y sus dependencias. 
 
Solicitud SIAL No.: 10340. 
 
El Departamento de Recursos tangibles a través de la Solicitud en SIAL No.10340 requirió los Servicio de 
Suministro e Instalación de cortes e impresos en vinyl, frost, acrílico y sintra para la Sede Central y sus 
dependencias. 
 
En fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021), la Dirección Administrativa y 
Financiera, aprobó la Certificación de Existencia de Fondos No. CF-CM-2021-0056, por un monto de Trescientos 
Sesenta y Tres Mil Ochocientos pesos dominicanos 00/100 (RD$363,800.00) para los Servicio de Suministro e 
Instalación de cortes e impresos en vinyl, frost, acrílico y sintra para la Sede Central y sus dependencias. 
 
En fecha veintiocho (28) del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021), fue publicado en los portales de La 
Superintendencia de Bancos y el Portal Transaccional de la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP), el 
proceso SUPBANCO-DAF-CM-2021-0056. 
 
En fecha once (11) del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), fueron recibidas las ofertas presentadas 
en el Portal Transaccional de la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) y de manera física. 
 
Listado de oferentes: 

No. Oferentes Vía de presentación 

1 Cros Publicidad, SRL Portal transaccional 

2 Silver Tiger Business, SRL Portal transaccional 

3 Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL Portal transaccional 

4 Jorsa Multiservices, SRL Portal transaccional 

5 BV & Cía SRL Correo electrónico 

 
En fecha (01) del mes de septiembre se recibió en la División de Compras el informe final de evaluación técnica 
realizado por los peritos evaluadores de las ofertas del proceso.  
 
Dos (2) de los cinco (5) oferentes quedan HABILITADOS, por haber cumplido con los requerimientos técnicos 
solicitados en los lotes ofertados. Es preciso destacar, para que la HABILITACIÓN sea efectiva, el oferente debió 
haber ofertado y cumplido con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas. 

 

NO. OFERENTES Monto Ofertado RD$ RESULTADO EVALUACION TECNICA  

1 BV & Cía SRL RD$ 340,250.00 

No Cumple/ no presentó documentaciones 
requeridas en la etapa de subsanación; ver 
más detalles en el informe final de 
evaluación técnica. 
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NO. OFERENTES Monto Ofertado RD$ RESULTADO EVALUACION TECNICA  

2 Jorsa Multiservices, SRL RD$ 337,543.00 
No Cumple/ no presentó documento no 
subsanable; ver más detalles en el informe 
final de evaluación técnica. 

3 Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL RD$ 295,560.00 CUMPLE 

4 Silver Tiger Business, SRL RD$ 270,684.36 
No Cumple/ no participó en la visita 
técnica; ver más detalles en el informe final 
de evaluación técnica. 

5 Cros Publicidad, SRL RD$ 280,200.55 CUMPLE 

   
 Conclusión: 
En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente se declara ADJUDICATARIA a: Cros Publicidad, S.R.L. por 
un monto de Doscientos Ochenta Mil Doscientos pesos dominicanos con 55/100 (RD$280,200.55), por cumplir 
técnica y económicamente, en todo lo requerido en las especificaciones técnicas. 
      

Lote 
Único 

Descripción 
Resumen de Adjudicación 

Proveedor Monto total 

 1 
Servicio de Suministro e Instalación de cortes e 
impresos en vinyl, frost, acrílico y sintra para la 
Sede Central y sus dependencias. 

Cros Publicidad, 
S.R.L 

RD$ 280,200.55 

  Total a adjudicar   RD$ 280,200.55 

 
Aprovechamos la ocasión para agradecerles su colaboración en el marco de este proceso, y al mismo tiempo les 
exhortamos a participar en los futuros procesos competitivos de contratación que llevará a cabo la 
Superintendencia de Bancos (SB), para la prestación de servicios compatibles con su objeto social. 
 
Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (2) días del mes de 
septiembre del año dos mil veintiunos (2021). 
 
Atentamente, 
 
 

Juan Fco. Mendoza  

 Gerente  
  
JM/ym 
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