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ACTA DE ADJUDICACI<)N
ACTO ADMINISTRATIVO No. 3

COMPARACION DE PRECIOS (ITLA-CCC-CP-2022-0001)

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Proceso de Compar11ci6n de Preclos (ITLA-CCC-CP-2022-0001), para la Adquisicion de Tickets de Combustible pnrn Asignaciones al
Personal Administrativo, Abastecimiento o Vchfculos lnstltucionales y Plantas Elktricas del lnstltuto Tecnol6gico de Ins Americas
(ITLA).

Expedicnte unico: para la Adquisicion de Tickets de Combustible para Aslgnaciones al Personal Administrativo. Abastecimiento a
Vehlculos lnstituclonales y Plantns Electricas del lnstiuuo Tecnologico de las Americas {ITLA).

Este proceso de cornpras lniclo mcdinnte Acta Admlnistrntivn el dla tres (3) del mes de febrero de '.!022. fcchn en In quo se rcuni6 el C'omitd
de Compras y Contrataciones para proceder a la couvocatorin mediantc invitacion a la Comparaelon de Precios No. ITLA·C'CC·CP-2022-
0001. para la Adquisiclon de Tickets de Combustible para Asignacinnes al Personal Admtnlstrutlvo. Abastechuiento u Vehlculos
lnstitucionalcs y Plantas Btectriens del Instituto Tecnologico de las Amt.!ricas (ITLA).

El dla cetorce (14) del mes de febrero de 2022. se procedio a In publicacion de la convocatorta a la Comparacion de Prccios,

El din velnnocho (28) de fcbrero del 2022, sc procedlo a la recepcion de Ins ofcrtas y u In aperturn de los sobres, "A" contentivos de Ins
propuestas de los ofcrentes particlpantes en la Comparacion de Precios en presencla del Notario Publleo actuante, lnstrumentado pnm tnfos
fines cl Acln de csa misma fecha.

Los ofcrentcs que presenturon ofcrtns al presente proceso de Com1,aracl6n de Prccios lileron: "SUNJX PETROLEUM, SRI,", "ELAVION
DIESEL, SRL", "GULFSTREAM PETROLEUM DOl\11NICANA, S DE RL" y "ECO PETROl,EO DOMINICANA, S.A.
(ECOPETRODOM)".

El d!a veintiuno (21) de marzo dcl ui\o dos mil veintid6s (2022). sc procedi6 11 la apertura de los Sobres "B''. contcntivos de las Propuestas
Econ6micas de los Oferentes que resultaron lmbilitudos en cstc proccso de Comparacion de Prccios en prescncia dcl Notario Publico actunnte
instrumentado para talcs tines cl Acta de esa misma fechn.

Vlstos, los documentos contentivos de las bases parn cstc proclldimiento dll si:lcccil'1n de provccdori:s.

Vistas, las propuestas tecnicos presentadas por los ofercntes.

Visto, el informc tecnico de cvaluaci6n de Ins ofortns recibid:L~. :;ustentado por los peritos designados por cl Comitc de C'o111pras Y
C'ontratociones para dichu cv11hmcion.

Visto, la notificacion de ofcrcntes habilitados.

Vistas, Ins propucstas econ6micas prcscntad11s por los ofcrentcs pnrticipantcs.

Visto, el numeral 4. J sobrc "Critcrios de Adjudicaci6n" del Pliego de C'ondiciones que cstnblecc que In Adjudicaci6n sc realizara por ftem.

Vlsto, el cuadro comparntivo de Ins ofortas rccibidas.
Vista, ht escala de dcscuento oJi;:rtados por los ofcrcntes participantes contenida en cl presente documento.
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PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM, SRI.
EL AVION ECO PETROLEO
DIESEL, SRL DOMINICANA. S.A.

ECOPETRODOM

fTEMl

11.1% sobre el valor facturado en
tickets. bonlfleable, en tickets de
combustibles. luego del pago de la
factura.

fTEM2 18.00 pesos por galdn 30.00 pesos por galon

Se emlte la sigulente resoluclou:

SUPLIDOR "SUNIX. PETROLEUM, SRL" (RNC: 130192731)

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD IMPORTE
Compra de tickets de combustible para asignacien al personal
admlnlstrativo y Vchlculos lnstlmcionalcs. Estuciones de
serviclos con presencia a nlvel nacional (Zona metropolltana.
La Cnleta, Snntiago y Ins demos provinclas prlnclpales del
als).

TOTALRDS

3.600.000.00

.\.(1111),111111.III)

El monto adjudicado a SUSIX PETROLEUM, SRL. asciende a la suma de: 'fres Millones Seiscientos Mil pesos dominicunos con 00/100
(RDSJ,600,000.00).

** Valor sin descuento aplicado. Se otorgarl'i un descuento de un 11.1% al monto total fllcturado. Este descuento se entregara en
tickets de combustibles, El totnl a reciblr en tickets porn el item I es de RDS 3,999,600.00.

Segunda Resoluci6n:

Adjudicnr. como al efecto se udjudicn 11: "EL AVl6N DIESEL, SRL", por cumplir con las especificaciones teenicas y ofertar los mejores
precios bajo las condlclones Indicadas en cl documento base dcl proceso de Cempnracien de Preclos.

SUPLIDOR "ELAVION DI.E61liL, SRL" (RNC: 130303711)

ITEM DESCRIPCIQN CANTIDAD IMPORTE

2

Compra de combustible gasoil regular para abnstecimiento u
plantas electricas, Deben tenet servicio u domiclllo en
camiones rlgidos. con capacidad entrc 1,000 y 1,500 galones.
Entregas parclales a solicitud de la unkind requirentc.

TOTALRDS

500.000.00

.:;011.1H111.1111
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El monto adjudicado a 11EL AVI6N DIESEL, SRL". nsciende n la suma de: Quinientos Mil pesos dominlcnnos con 00/100
(RDSS00,000.00).

*" Valor sin descuento aplicado. El dcscuento n nplicar es de J0.00 pesos por gal6n quc puede ser aplicado en combustible adiclonal o
al precio final de la factura.

Por este medio haeemos de conocimiento publieo que lo Compnrnci6n de Preclos (ITLA-CCC-CP-2022-0001), para la Adquislcl6n de
Tickets de Combustible pnra Aslgnnclones at Personal Admlnistrath·o, Abnstecimiento n Vehfculos lnstitucionales y Plantas
Ell:ctricas del lnstltuto Tecnol6gico de Ins Aml:rlcns (ITLA), Im sido adjudicado por cl C"omitc de Compras y C"ontratacioncs en base a las
recomendaclones emitidas por In Comision Evaluadora dcl ITLA. de conformidad con lo dispuesto en cl arttculo 99 del Decreto 543-12, los
oferentes ..ELAVION DIESEL, SRL" y "'SUNIX PETROLEUM, SRL", hubicndo cumplido con Ins cspecilicacioncs establecidas,

Hacemos esta publicaci6n cl din veintlcuatro (24) dcl mes de marzo del ano 2022.

Comite de Compras y Contrataciones
'
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