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FECHA: 05/06/2021

Dirección Administrativa NRD: S/N

Comité de Compras y Licitaciones REQ. No.

Ítem
Cant

.

Unidad 

de 

medida

Descripción del Bien, Servicio u Obra Precio Unitario Precio Total Comentario Precio Unitario Precio Total Comentario Precio Unitario Precio Total Comentario

Solución de redes inalámbricas Wifi Empresarial con 

controlador tipo

Nube para 15 sedes del Poder Judicial.                                                      

Solución de redes inalámbricas Wifi Empresarial con gestión 

centralizada de los

puntos de Accesos en cada localidad desde la Nube. Continuación 

estimación

según cantidad de sedes:

•Quince (15) sedes

•Tres (3) Puntos de acceso por sedes para un total de cuarenta y 

cinco (45) AP

•Una (1) controladora de gestión centralizado tipo Nube *Los 

puntos de accesos deben ser grados empresariales. *Debe tener 

capacidad para 4 SSID.  *Soportar Roaming. *Transferencia de 

Streaming y reglas de tráfico por aplicaciones.  *Bandas 2.4 GHz y 5 

GHz requeridas. *Soporte 802.11 B/G/N y Wifi 6 *Soporte 802.1X y 

802.3af / adaptador PoE (incluido). *Compatibilidad de integración 

RADIUS o Dominio Activo de la entidad contratante para gestión y 

control de acceso. *Accesorios para montaje en techo o plafón 

para cada punto de acceso. 

 *Gestión centralizada de cada punto de acceso localizado en 

diferentes sedes judiciales y com servicios de internet diferentes 

desde un único controlador y gestión desde una suscrición desde 

la Nube. Debe considerar cualquier servicio o licencia necesario 

para este fin. *Antenas MIMO de última generación para lata 

cobertura. *Creación de portales cautivos para la autenticación de 

usuarios externos. *Gestión y reglas de tráfico, accesos, 

configuración de AP remotas. Además, debe permitir el 

diagnóstico, monitoreo de la red, reportes, análisis y un mapa con la 

ubicación de la red de AP. *Configuración remota de reglas y 

controles de seguridad a los puntos de acceso. *Servicios 

profesionales de implementación de la solución, así como la

instalación de Puntos de accesos en tres (3) sedes judiciales. 

*Garantía directamente del Fabricante: 1 Año

 RD$   1,706,830.60 

Entrega: La adquisición, 

entrega de los bienes y 

servicios según se 

requiere, deben 

efectuarse a más tardar 

en dos (2) meses 

contados a partir de la 

fecha de pago del 

anticipo al adjudicatario.

Pago: a. 20% por 

concepto de pago de 

anticipo conforme a la 

firma de contrato.

b. 40% conforme al 

Hito 2 y validado 

mediante un informe de 

recepción conforme de

los bienes.

c. 40% conforme al 

Hito 3 y validado 

mediante un informe 

técnico de recepción de 

los

servicios de 

implementación.

Cumple: Si

MULTICOMPUTOS SRL

$1,706,830.60

Entrega: La adquisición, 

entrega de los bienes y 

servicios según se 

requiere, deben 

efectuarse a más tardar 

en dos (2) meses 

contados a partir de la 

fecha de pago del 

anticipo al adjudicatario.

Pago: a. 20% por 

concepto de pago de 

anticipo conforme a la 

firma de contrato.

b. 40% conforme al Hito 

2 y validado mediante un 

informe de recepción 

conforme de

los bienes.

c. 40% conforme al Hito 

3 y validado mediante un 

informe técnico de 

recepción de los

servicios de 

implementación.

Cumple: Si

 RD$ 750,296.13  RD$ 750,296.13  RD$   1,706,830.60 

Entrega: La 

adquisición, entrega de 

los bienes y servicios 

según se requiere, 

deben efectuarse a 

más tardar en dos (2) 

meses contados a partir 

de la fecha de pago del 

anticipo al 

adjudicatario.

Pago: a. 20% por 

concepto de pago de 

anticipo conforme a la 

firma de contrato.

b. 40% conforme al 

Hito 2 y validado 

mediante un informe de 

recepción conforme de

los bienes.

c. 40% conforme al 

Hito 3 y validado 

mediante un informe 

técnico de recepción de 

los

servicios de 

implementación.

Cumple: Si

Lote 1 1 unidad  RD$  1,353,204.06  RD$ 1,353,204.06 

$307,229.51

$2,014,060.11

$750,296.13

$135,053.30

$885,349.43

$1,353,204.06

$243,576.73

$1,596,780.79

Subtotal

ITBIS

Total 

Observaciónes

Identificación de Oferentes:

25/06/2021

CP-CPJ-BS-007-2021

GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS, SRL 

MULTICOMPUTOS SRL

GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS, SRL 

CECOMSA, SRLBienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

CECOMSA, SRL

FORMULARIO DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Consejo del Poder Judicial

Nombre del Proceso:

Referencia del Proceso:

Fecha de Evaluación:



 

 

 

OFERENTE
MONTO OFERTA 

ECONÓMICA

CALCULO 

GARANTÍA 

MANTENIMIENTO 

DE LA OFERTA

MONTO PRESENTADO 

GARANTÍA 

MANTENIMIENTO 

OFERTA

VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA PRESENTADA
CUMPLE

GRUPO TECNOLOGICO 

ADEXUS SRL
$1,596,780.79 $15,967.81 $15,968.00

Del 01 de junio de 2021 al 28 de 

septiembre de 2021, de Dominicana se 

Seguros

SI

CECOMSA SRL $885,349.43 $8,853.49 $50,000.00
Del 01 de junio de 2021 al 30 de 

octubre de 2021, de Seguros Sura
SI

MULTICOMPUTOS SRL $2,014,060.11 $20,140.60 $40,000.00

Del 01 de junio de 2021 al 30 de 

octubre de 2021, de General de 

Seguros

SI

Observaciones: N/A
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