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ACTA DE ADJUDICACION

ACTOADMINISTRATIVO No. 3

COMPARACION DE PRECIOS ITLA-CCC-CP-2022-0017

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Proceso de Comparaci6n de Precios ITLA-CCC-CP-2022-0017, para Adquisici6n de Suministro e lnstalaci6n de Moldes de Exteriores para 111
nueva extension (ITLA) Bonao, de este lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

Expediente unlco: ITLA-CCC-CP-2022-0017, para Adquisicion de Suministro e Instalacion de Moldes de Extcriores para la nueva extension (ITLA)
Bonao, de este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).

Este proceso de compras inicio mediante Acta Administrativa el dia cinco (5) del mes de octubre de 2022, fecha en la que se reunio el Comite de Compras )
Contrataciones para proceder a la convocatoria mediante invitaci6n a la Comparaci6n de Precios ITLA-CCC-CP-2022-0017, para Adquisici6n de Suministro
e Instalaci6n de Moldes de Exteriores para la nueva extension (ITLA) Bonao, de este lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

El dia veintiseis (26) de octubre de 2022, se procedi6 a la recepci6n de las Ofertas, Tecnicas "Sobre A"' y Econ6micas "Sobrc B" y a la apertura de los
Sobres '"A". contentivos de las Propuestas Tecnicas de los Oferentes participantes en este proceso de Comparaci6n de Precios en presencia del Notario
Publico actuante instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.

Los oferentes que presentaron ofertas al presente proceso de Comparacion de Precios fueron: "Genius Print Graphic, SRL" y "Cofemont, SRL",

El dia diccisiete ( 17) de novicmbre de! ai'lo dos mil veintidos (2022), se procedio a la apcrtura de los Sobres "'B'', contentivo de las Propuestas Economicas
de los Oferentes que resultaron habilitados en este proceso de Comparacion de Precios en presencia del Notario Publico actuante, instrumentando para tales
fines el Acta de esa misma fecha.

Vistos, los documentos contentivos de las bases para este procedimiento de seleccion de proveedores.

Vistas, las propuestas tecnicas presentadas por los oferentes.

Visto, el informe tecnico de evaluacion de las ofertas recibidas, sustentado por los peritos designados por el Comite de Compras y Contrataciones para dicha
evaluaci6n. · · ;

Visto, la notificacion de oferentes habilitados.

Vistas, las propuestas econ6micas presentadas por Ios oferentes participantes.

Visto, el cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

Visto, el numeral 4.1 de! Pliego de Condiciones, se procedc adjudicar por lote el presente proceso de Comparaci6n de Precios.

Vista, la Resolucion Num, PNP-05-2020 sobre protocolo a seguir en los casos de errores humanos.

Resoluci6n unica:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Genius Print Graphic, SRL", por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar los mejores precios hajo las
condiciones indicadas en el documento base del proceso de Comparaci6n de Precios.
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Oferentc: Genius Print Graphic, SRL (RNC: 131295292)

Item
Unidad
de- Cut. Prtclo Unitario

Medida
lmpneatoa Predo Ultitario

Final Total RDS

Suministro e instalacion de moldes en paredes de exterior,
en panel de aluminio (ACM) en color de imagen del
diseflo suministrado, incluye estructura, para un area de
135.00 M2. Colocacion de estructura de hierro negro (hn)
24uds. En perfilar 1 a 2x4 incluye letreros de logo Itla,
iluminado, que aparece en el diseflo suministrado.
Dimensiones I. 70 x 1.00 aproximadamente. 3uds.Nota:
El trabajo debe ser elaborado ta! cual el diseflo
suministrado, la calidad de los materiales debe cumpli
con la suministrado en el diseflo.

UD RD$ 1,906,779.70 RD$ 343,220.35 RD$ 2,250,000.05 RD$ 2,259,900.05

VALOR TOTAL DEL LOTE I

El monto adjudicado a: "Genius Print Graphic, SRL',' asciende a la suma de: Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos Dominicanos con 05/100
(RD$ 2,250,000.05).

Por este medio hacemos de conocimiento publico que la Comparaci6n de Precios ITLA-CCC-CP-2022-0017, para Adquisicion de Suministro ~
Instalacion de Moldes de Exteriores para la nueva extension (ITLA) Bonao, de este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA), ha sido adjudicada por el
Comite de Compras y Contrataciones en base a las recomendaciones emitidas por la Comisi6n Evaluadora del ITLA, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 99 del Decreto 543-12, al oferente: "Genius Print Graphic, SRL" habiendo cumplido con las especificaciones establecidas. '

ntidos (22) dias de! mes de noviembre de! ano 2022.

Rector

_--C/tij)
Cristhian De Aza

En representacion de Carlos Manuel Padilla Cruz
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Acta de AdJu<l1cac16n Posterior ITLA-CCC-CP-2022-0017


