
REPUBLICA DOMINICANA
MrNrsrERro DE oElEusa

SANTO DOMINGO. D N,,Todo por la patria,,

"ANO DT LA CONSOLIDACION DE LA SEGT]RIDAD ALIMENTARIA'
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LA ADeursrcroN nn ciniibl.o"i'rt'.I"u",fl.1HJ'^1533""r%rffirflr""rrr;B$r"I.ffit1
asrsoniosy.

20_000r.
EnlaciudaddeSanto.DomingodeGuzmiin,Distrito*u.,o
los catorce (14) dias del mes;" f;;;; der aflo o", rraill"i, te lzoziy,rlri" r* ocho (08:00 am) de
Ia mafrana' se han reunido., 

"i-suro, ae auaitorio'b".r"rut a"'oi"irtnes, JOSE ANToNroSALCED'' del Ministerio de n.r*.r, (MIDE), ;il; en este Ministerio de Defensa (MIDE), en raAvenida 27 de Febrero, 
,{y, LunerJn,'Sun,o dilrg";J Grr-6n, Di;i;it;N".ional, capitar de laRepriblica Dominicana; debidamtn,.--..p."rentado pir el comit6 de compras y contrataciones delXJ3"*":X}::* joj t"r. ;+;;;r, coroner (DEM), ruAN RAMoN r rzapn^ nEnDz(presidente); Generar de e.ieuau, ;ifi"s;TlH#r"#3^ffi1*"1rfly-fi*B%L:*?i"r_:r1;BERNARDo ANToNro iiurnNrT"rurca*, u*o..JAsesor Legat);. Mayor Abogado, JosE E.PT.HARD' REYNoso' enol*Lf?i y-"i rta"r* clntuaor, MoTiERd'D. oLEo D;AZ,ERD.,(Miembro)' el Mavor contador, o: or,ro oilz,pR6., 

"aiaua 
o" vri"-ur"-J"t comit6 de compras ycontrataciones del MIDE' quiln tomo l^1fl*^rl;il Jipii.u.io.,es der proceso der procedimiento 

deUrgencia No' MlDE-rrla'n-pruil-ioz^o-0001, t; il Adquisici6n de camionetas, Buggies,Motocicletas y Drones (con sus Asesorios), para ,". ,iitirudos en tooos los puntos Fronterizos,para la Seguridad y Defensa ae toaos.tor ...ri.ioo;-yl;, diferentes op*"ii""s que darr{n apoyoa los servicios de Patrullaje., ur"rt*iendo y cr.".rL"rdo ra seguridad y Defensa Nacional, asfcomo' la Estabilidad e Integridad de la ciudadanfa;;1, el rerritorio Nacional.
GoNSTDERANDO'PNMERO: 

Que en ]::-ltl siete (07) v Diez(rO) de febrero det affo Dos Mn veinteQ020)' el MrNISTrnroTnTTriNsa (MrDE), priblico en'er portar Er".r.ri.o'de ra Direcci6n Generar Decompras y contracciones p'iurlL,l publicaJo ", ;;; (2) peri6dico de circuraci6n Nacionar er

ffi;?f i?1,t.i.li,T'ilil';.yi:,i-.*$ilj*d;00,, para ,a Adquisicir6n de cu-ioi.t",,
GoNSTDERANDOSEGUNDO: 

Que mediante un Acto de Doble Apertura de ofertas de fecha Doce (r2)del mes de febrero o"r 
"noEoftil viit. QrtzD),asisttao o" ta t ic. tultldnos or FATTMA DTETSCHBAEZ' dominicana'.luyor de edad, casada,'port#"r;A;;-rra de identiduJy 

"[",orar No.00r-0 sr7g60_2,Abogada' Notario Priblict a" loto.iNurlro para er Distrito N*i";rr,';i;ffi lffi" der coregio de NotariosPriblico Dominicano' con Matricula No. sat!, .gn;r;;;;;'iioresionat 
"ui..t"'.r"r, care once No.04, Res.Pablo I' Apto' 5-A' Urb' Real' s"'i" rj",ingle crrmar, oili.ito Nu.ionar, Repribrica Dominicana, ercuar rosrepresentantes del comitd de compras de MloE, ug.uo..i..on Ia asistencia i. ro, or...ntes er cuar confirmaronque sus propuestas fueron presentadas en los ,errTr"r-v'."rii"ion", estabrecidas por esta Instituci6n. En elcual los representantes del comitd a" corp.u, y contrataciones der Ministerio ie Defensa (cccMrDE),recibieron las diferentes. ofertas putu lu-aaquisicirin o" cr-irr"tas, Buggies, Motocicretas y Drones (con susAsesorios)' mediante el proceaimi""" a;u.gencia, dond-.-J"-p."r.rraron los oferentes participantes con las

propuestas' donde atendieron al Ilamado po. iu.-a'r'i"i";;;;J comunicaciones las Empresas siguientes:



slo_uP BY rEAM BURGos,
P!1?Y & ASocrADos, sRi,;
SANTO DOMTNGO Nr^o]o[s coMpANy, s.A;
llgrEcrroN oNE, s.R.r; 

- ---"'ri
A-G.-E NCIA BE LLA, S.A. S.,
E^v_TNSMOTORS Oir, s.a.3, y
SoLUCTONES MECANTc;'svr, s.R.L,

Ji...,,+:i.,t,.!:T::il,1*::.ifff 
",.Hiff :,yiil,J.;;:[".,".J.,],.#Evatuadora det Ministerio_de Defenrr-trrropl, ,;;A;r;;;;;;;;ir.i"l.L*"ycy MERCEDESlffif"'##"?H:?*^;.BLr*:::"*^F::::, yrDE v et capit6n, GERS.N R,BEN

pERDoMo FLETE, ERD, Sub_Dn*,".i",""1i#Jtffi,Ji yjff"iJ[.i,Jl,l;,::,T,?ilJ:r"i"T
flJ#'.""'ff,i;.::fr1',.:"i:l 

"?,rfh;*;',ffi;;JT 
Drones r"""-,,, Asesorros), danio sus

l- BLADY & ASOCIADOS. SRL:2- sANTo DoMrN_co eroronJ coMpANy, s.A;r PROTECTION ONE, S.n.i , -'
4- EyrNSMoToRs nn, S.a.s, 

,

Por haber presentado las ofertas coyfolme. los requisitos estabrecidos por esta Instituci6n, en ras
Especificaciones T6cnicut 

"onulnitnt"JLsae "t 
prnto iJ ri-sia Instituci.r"i, .ut!"idas de las documentacionesy garantias presentas por cada una de tas Emp.esai a;;;;.ffis participantes.

,HTf 
"::;%i[fi$lffin::fif]Xfi"ro1Tffina, 

promurgada en recha 13 de junio de Dos Ml euince

I.T,LI*"H"1'[J:',;11-l[d:T:,ffI8ffJ,,t"#?ffiffes de Bienes, Servicios, obras y concesiones,

wsrA: LaLey No' 449-06' promulgada en fecha 6 de diciembre del affo Dos Mil Seis (2006),que Modifica laLey 340-06.

wsTo: El Decreto No' 543-12 emitido por el Poder Fiecutivo, en.fecha 6 de septiembre der afro Dos Mir Doce(2012)' segfn lo estipulado * c"piiri"ii u.ti.rro' 3, ffi;; articuro: 4, incisos 2 y 7 dedicho Regramento.
vISTo: Resoluci6n No' MrDE-DU-2020-0001, del Ministerio de Defensa de fecha 03/02/2020.
wsro: El priego de condiciones Especifico No. MrDE_MAE_PEUR_2020_0001.

vrsro: convocatoria ha lramado ar procedimiento 
de Urgencia.

wsrAS: Las propuestas presentadas por ras Empresas participantes.

wsrA: Registro de participantes 
der proceso No. MrDE-MAE_PEUR-2020_0001.

vrSTA: Evaluaci6n de los sobres A y Sobres B del proceso No. MrDE-MAE-PEUR -2020-0001.

l-
2-
3-
4-

5-
6-
7-

2



RESUELVE
PRTMER,: APR'BA-R como al efecto APRUEBA, la recomendaci6n formurada por Er comit6 de comprasv contrataciones del IIINTSTERTi;;ilp-.lrio ia;Md;, -dffi"';" ro, procedimientos 

der
Proceso de Urgencia No' MlDE-rvrar]inuR-2020-^0d;iiraiunr. 

er cuar ,".orrigru ra conveniencia de
Adjudicar el indicado Ptott'q :;8; las cantidades adjudicada designados para la Adquisici6n de
camion etas, B u ggies, tvtotocicte-tii' y D ron es (;;;;. X es orros).

EMPRESAS:

]- EVINMOTORS, DR, S.A.S.
?- BLADv & AsocrAoos, inr.3- PROTECTION ONE, SNi. --4- SANTO DOMINGO ETOTONS COMPAI{Y, S.A.

Por haber presentado las ofertas conforme los requisitos establecidos calidad y precio por esta Instituci6n, tantoi[,ilfiffif.ffi"#[f;;"r,],[: ;]u-, E.p.iin.u.il;"i;cnicas .;;;J,i'",,J desde er punto de vista

SEGUND,: DTsP'NER como al efecto ?rlloI,, que el presente Acto y er expediente correspondiente
il?ilr'.ffiiitBf#"i"J$XiililJ,.Decisi6n prnur-J.r comitd d" a;',;; I contrataciones de este

HECHO' LErDo' FTRMADo y sELLADO, en Ia ciudad de,santo.Domingo de Guzm6n, Distrito Nacionar,capital de la Repriblica Domini.;r", ;;; veinte y T;;, ii4;iias aet ,", a;-r"ur..o der afio Dos M, veinte(2020).

MONTOS:

RD$ 15,000,000.00
RD$ 12,921,025.02
RD$ 10,561,69g.56
RD$ 4,689,300.00

JUAN D. ARMEN,
ERD.

Presidente en funciones del
$g.Cgmpras y Contrataciones MIDE, en

Miembro del
de Brigada,

del MIDE.

Dr.
Coronel

Asesor Legar der comit6 oe compils v coitr"t""iones der IIIDE.

ros, 
".ffiyNoso,Mavo_r Abogado, ERD. (DEM),

Miembro del Comitl de Compnrs y Contrataciones del MIDE.

Mrem bro der comit6 #zh?I3i"3,?H;;.,"nes der MrDE.
a
J


