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ACTA DE ADJUDICACION

ACTOADMINISTRATIVO No. 7

COMPARACION DE PRECIOS (ITLA-CCC-CP-2022-0003)

SOLICITADO POR LOS DEPARTAMENTOS RESIDENCIA ACADEMICA Y POLITECNICO

Proceso de Comparacion de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0003), para la Adquisicion de Muebles de Alojamiento y Eleetrodomesticos
para cumplir con las necesidades de la Residencia Academica y Politecnico de este Instituto Tecnologieo de las Americas (ITLA).

Expediente unico: para la Adquisicion de Muebles de Alojamiento y Electrodomesticos para cumplir con las necesidades de la Residencia
Academica y Politecnico de este Instituto Tecno16gico de las Americas (ITLA).

Este proceso de compras inicio mediante Acta Administrativa el dia ocho (08) <lei mes de marzo del ai\o 2022. fecha en la que se reuni6 el
Cornite de Compras y Contrataciones para proceder a la convocatoria mediante invitaci6n a la Cornparacion de Precios No. ITLA-CCC-CP-
2022-0003, para la Adquisicion de Muebles de Alojamiento y Electrodomesticos para cumplir con las necesidades de la Residencia
Academica y Politecnico de este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).

El dia ocho (08) de! mes de marzo del ai\o 2022. se procedio a la publicacion de la convocatoria a la Comparacion de Precios.

El dia veintid6s (22) de marzo de! ai\o 2022, se procedio a la recepcion de las ofertas y a la apertura de los sobres, ·'A'' contentivo de las
propuestas de los oferentes participantes en la Comparacion de Precios en presencia del Notario Publico actuante, instrumentando para tales
fines el Acta de esa misma fecha.

Los ofcrentes que presentaron ofertas al presente proceso de Cornparacion de Precios fueron: "Empresas lntegradas, SAS", "El Primo
Comercial, SRL", "Gilgami Group, SRL", "Broxton Dominicana, SRL", "Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL" y "Wendy's
Muebles, SRL".

El dia primero (I) de abril del ai\o dos mil veintidos (2022) se procedio a la apertura de los Sobres ""8''. contentivos de las Propuestas
Economicas de los Oferentes que resultaron habilitados en este proceso de Comparacion de Precios en presencia <lei 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 Cornite de Compras y
Contrataciones para dicha evaluacion,

Visto, la notificacion de oferentes habilitados.

Vistas, las propuestas economicas presentadas por los oferentes participantes.

Visto, el numeral 4 sobre "Criterios de Adjudicacion" del Pliego de Condiciones que establece que la Adjudicaci6n se realizara por item.

Visto, el cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

Visto, el correo recibido en fecha 6/04/2022 de la empresa Gilgami Group. SRL, donde declinan el item 3 del presente proceso.
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Se emite la siguiente resolucion:
Primera Resolucion:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Empresas lntegradas, SAS" 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 "Em C: 101517085
PRECIO

ITEM DESCRIPCION CANT. UNITARIO IMPUESTOS TOTALRD$
Camarotes twin-twin 39"", de metal tubo redondo 1 ½"
en el marco. de maximo calibre color blanco, sin
colchones. Se requiere ver imagen. Solicitado por la 40 Uds. RD$ 15.898.14 RD$ 2,861.67 RD$ 750,392.21
Residencia Academica.
Colchon tipo box de 39", color Azul oscuro y crema. Se

2 requiere ver imagen. Solicitado por la Residencia. 250 Uds. RD$ 3.810.00 RD$ 685.80 RD$ Li23.950.00

Estufa de homo de 20 pulgadas, a gas. color acromado
6 de 4 hornillas, 1 afio de garantia. Se requiere ver 8 Uds. RD$ 9.090.72 RD$ 1,636.33 RD$ 85.816.40

imagen. Solicitado por la Residencia Acadernica.
TOTAL RD$ 1,960,158.61

El monto adjudicado a "Empresas lntegradas, SAS", asciende a la suma de: Un Millon Novecientos Sesenta Mil Ciento Cincuenta y
Ocho pesos dominicanos con 61/100 (RD$1,960,158.61).

Segunda Resolucicn:

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

SUPLIDOR "Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL" (RNC: 130855773)

ITEM DESCRIPCION CANT. PRECIO
UNITARIO IMPUESTOS TOTALRDS

Sillas plasticas marron, imitacion de tejido. sin brazo, tipo
3 externa. Se requiere ver imagen. Solicitado por la Residencia 50 Uds. RD$ 2.649.00 RD$ 476.82 RD$ 156,291.00

Academica,
Juego de muebles de fibra de vidrio con plastico inyectado
terminaci6n ratan color marr6n. I sofa de 3 espacios. 2 butacas

4 y mesa de centro. con brazo reforzadas. refuerzo de metal. 1 1 Uds. RD$ 33,990.00 RD$6,118.20 RD$ 40,108.20
ano de garantia. Se requiere ver imagen. Solicitado por la
Residencia Academica,
Mesa eterna rectangular marr6n para seis sillas. Se requiere ver

10 Uds. RD$ 4.890.005 imagen. Solicitado por la Residencia Academica, RD$ 880.20 RD$ 57,702.00

Abanicos de pared tipo orbital. control de encendido

7
electrornecanico de tres velocidades. con parilla y aspas de 40 Uds. RD$ 2.490.00 RD$ 448.20 RD$ 117,528.00
metal, color blanco y crema. 120 V. Se requiere ver imagen.
Solicitado nor la Residencia Academica,
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Abanicos de techo de 56". acabado de] motor en color blanco 3
aspas en blanco, con control de pared de 5 velocidades, fusible
termico que previene el sobrecalentarniento, equipado con
switch de seguridad corta corriente, sistema de prevenci6n
contra caida de aspas. No incluye luz. Jncluir dos anos de

arantia en el motor. Solicitado or la Residencia Academica.

15 Uds. RD$ 2.490.00 RD$ 448.20 RD$ 44,073.00

9
Secadora comercial de corriente, 7MWED 1900EW/ 42 libras.
I ano de garantia en piezas y servicios. Solicitado por la
Residencia Academica.

2 Uds. RD$ 22.990.00 RD$ 448.20 RD$ 54.256.40

10

Compra e instalaci6n de abanicos mod Orbital ··J6'' de techo,
lncluye: - Diametro de 16".3 cuchillas. 5 velocidades. parrilla
en metal, dimensiona. potencia de 50 watts. Suministrar
instalaci6n y materiales a utilizar. Garantia de 2 anos en piezas
y servicios. Limpieza y vote d desperdicios en area de trabajo.
Se requiere levantamiento de espacio a instalar. Solicitado por
el Politecnico,

12 Uds. RD$ 3.990.00 RD$ 718.20 RD$ 56.498.40

TOTALRD$ 526,457.00

El monto adjudicado a "Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL", asciende a la suma de: Quinientos Veintlseis Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Siete pesos dominicanos con 00/100 (RD$526,457.00).

Por este medio hacemos de conocimiento publico que la Comparacion de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0003), para la Adquisicion de
Muebles de Alojamiento y Electrodomesticos para cumplir con las necesidades de la Residencia Academica y Politecnico de este
lnstituto Tecnologieo de las Americas (ITLA), ha sido adjudicado 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, a los
oferentes "Empresas Integradas, SAS" y "Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL", habiendo cumplido con las especificaciones
establecidas.

Hacemos esta publicaci6n a los ocho (8) dias del mes de abril de] afio 2022.

t:3 ~~ r-JC\,1l"'J>
Minerba Martinez

Encargada de Planificaci n

udry Garcia
Analista Legal en r presentaci6n del Asesor Legal

Magdalena Leyba
Responsable Oficina de Libre Acceso a la lnformaci6n
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