Las A.mer/cas Institute of Technology

ACTA DE ADJUDICACION
ACTO ADMINISTRATIVO No. 4
COMPARACION DE PRECIOS (ITLA-CCC-CP-2022-0002)
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO TIC'S
Proceso de Comparaclon de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0002), para la Compra de Computadoras para cumplir con las necesidades
de los laboratorios del Centro de Software e Inteligencia Artificial y para las clases del lnstituto Tecncleglco de las Americas (ITLA).
Expediente unico: para la Compra de Computadoras para cumplir con las necesidades de los laboratorios de! Centro de Software e
Inteligencia Artificial y para las clases del Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).
Este proceso de compras inicio mediante Acta Administrativa el dia tres (03) de] mes de febrero del afio 2022. fecha en la que se reunio el
Comite de Compras y Contrataciones para proceder a la convocatoria mediante invitacion a la Comparacion de Precios No. ITLA-CCC-CP2022-0002, para la Compra de Computadoras para cumplir con las necesidades de los laboratorios de] Centro de Software e Inteligencia
Artificial y para las clases de] lnstituto Tecnologico de las Americas (ITLA).
El dia catorce ( 14) de] mes de febrero de] afio 2022 sc procedio a la publicacion de la convocatoria a la Comparacion de Prccios.
El dia vcintiocho (28) de febrcro de! afio 2022 sc procedio a la recepcion de las ofcrtas y a la apertura de los sobres, ""A"" contcntivos de las
propuestas de los oferentes participantcs en la 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 prescntc proccso de Comparacion de Precios fueron: "Ricoh Dominicana, SRL", "GEDESCO
SRL", "lnversiones lparra Del Caribe, SRL", "lmportadora Malonda, SRL", "Clickteck, SRL", "IQTEK Solutions, SRL" y
"Cecomsa, SRL".
El dia veintiuno (21) de marzo del aii.o dos mil veintidos (2022) se procedio a la apertura de los Sabres ''B"". contentivos de las Propuestas
Economicas de los Oferentes que resultaron habilitados en cste proceso de Comparacion de Precios en presencia del Notario Publico actuante
instrumentado 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. sustcntado por los peritos designados por el Cornite de Compras y
Contrataciones para dicha evaluacion.
Visto, la notificacion de oferentes habilitados.
Vistas, las propuestas econornicas presentadas por los oferentes participantes.
'

. ).,(0.

Visto, el numeral 4.1 sobre "Criterios de Adjudicacien" del Pliego de Condiciones que establece que la Adjudicacion sc realizara por ItemiS,~'

0

Visto, el cuadro comparativo de las ofertas recibidas.
Visto, el correo enviado al Proveedor Cecomsa, SRL el dia 22/03/2022. donde sc descalifica por presentar garantia mediantc poli
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Se emite la siguiente resoluci6n:
Primera Resoluci6n:
Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Ricoh Dominicana, SRL" por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar los mejores
precios bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Comparaci6n de Precios.
SUPLIDOR "Ricoh Dominicana, SRL"
ITEM

C: 101180315

DESCRIPCION

CANT.

PRECIO
UNITARIO

Computadora tipo Destktop completa: Procesador de
1 Oma. Generation Intel i9 o superior, Windows IO pro
64bits o superior, Memoria de 16 GB DDR4, Disco
SSD 480GB, USB Traditional keyboard/Mouse-US
English. Integrated Ethernet + Monitor de 24" Entrada
USB, HOM!, VGA Compatible. Resolution: 1920x!080
(FHD.

JO Uds.

RD$ J09.824.74

IMPUESTOS

RD$ 19,768.45

TOTAL RDS

RD$ 1,295,931.93

I .'.?95,931.93

TOTAL RD$

El monto adjudicado a "Ricoh Dominicana, SRL", asciende a la suma de: Un Millon Doscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos
Treinta y Un pesos dominicanos con 93/100 (RD$1,295,931.93).

Segunda Resoluci6n:
Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Clickteck, SRL" por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar los mejores precios bajo
las condiciones indicadas en el documento base de! proceso de Comparaci6n de Precios.

SUPLIDOR

"Clickteck, SRL" (RNC: 130299668)

ITEM

DESCRIPCION

CANT.

PRECIO
UNITARIO

IMPUESTOS

TOTALRDS

2

Computadora tipo Destktop completa: Procesador de
l Oma. Generation Intel i7 o superior. Windows JO pro
64bits o superior, Memoria de 16 GB DDR4, Disco SSD
480GB. USB Traditional keyboard/Mouse-US English,
Integrated Ethernet + Monitor de 24" Entrada USB.
HDMI, VGA Compatible, Resolution: 1920xl080
FHD

40

RD$ 70,681.84

RD$ 12.722.73

RD$ 3,336,182.85

TOTAL RD$

3.336.18'.?.85

El monto adjudicado a "Clickteck, SRL", asciende a la suma de: Tres Millones Trecientos Treinta y Seis Mil Cientos Ochenta y Dos
pesos dominicanos con 85/100 (RD$3,336,182.85).
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Por este medio hacemos de conocimiento publico que la Comparaci6n de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0002), para la Compra de
Computadoras para cumplir con las necesidades de los laboratorios del Centro de Software e Inteligencia Artificial y para las clases
del Instituto Tecno16gico de las Americas (ITLA), ha sido adjudicado por el Cornite de Compras y Contrataciones en base a las
recomendaciones emitidas por la Comisi6n Evaluadora de! ITLA de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de! Decreto 543-12, a los
oferentes "Ricoh Dominicana, SRL" y "Clickteck, SRL" habiendo cumplido con las especificaciones establecidas.

Hacemos esta publicaci6n a los veinticuatro (24) de! mes de marzo de! afio 2022.

Minerba Maii;;z
Encargada de Planifi ·

Magdalena Leyba
Responsable O icina de Libre Acceso a la lnformaci6n
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