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ACTA DE ADJUDICACION

ACTO ADMINISTRATIVO No. 3

COMPARACION DE PRECIOS (ITLA-CCC-CP-2022-0014)

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENE ES

Proceso de Comparaci6n de Precios Proceso de Comparaci6n de Precios ITLA-CCC-C -2022-0014, para la
Adquisici6n de Tickets de Gasolina para Asignaci6n al Personal Administrativo y Abast imiento a Vehlculos
Institucionales de! Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

Expediente unlco: para la Adquisicion de Tickets de Gasolina para Asignacion al Pers al Administrativo y
Abastecimiento a Vehiculos Institucionales del Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA)

Este proceso de compras inici6 mediante Acta Administrativa el dia doce (12) del mes de ag sto de 2022, fecha en
la que se reuni6 el Comite de Compras y Contrataciones para proceder a la convocatoria m diante invitacion a la
Comparaci6n de Precios No. ITLA-CCC-CP-2022-0014, para la Adquisicion de Tick ts de Gasolina. para
Asignacion al Personal Administrativo y Abastecimiento a Vehiculos Institucionales de! In ituto Tecnologico de
las Americas (ITLA).

El dla diecisiete ( 1 7) de! mes de agosto de 2022, se procedio a la publicacion de la convocat ria a la Comparacion
de Precios,

El dia treita y cinco (5) de septiembre del 2022, se procedio a la recepci6n de las ofertas a la apertura de los
sobres, "A" contentivos de las propuestas de los oferentes participantes en la Comparaci6n d Precios en presencia
de! Notario Publico actuante, instrumentando para tales fines el Acta de esa misma fecha.

Los oferentes que presentaron ofertas al presente proceso de Comparaci6n de Precios fuer : "Isla Dominicana
de Petroleo Corporation", y "ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETROD M)".

El dla diecinueve (19) de septiembre del afio dos mil veintid6s (2022), se procedi6 a la apert ra de los Sobres "B",
contentivos de las Propuestas Economicas de los Oferentes que resultaron habilitado en este proceso de
Comparaci6n de Precios en presencia del Notario Publico actuante instrumentando para tal s fines el Acta de esa
misma fecha.

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

Vistas, las propuestas tecnicas presentadas por los oferentes.

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

Visto, la notificacion de oferentes habilitados.

Vistas, las propuestas economicas presentadas pt;)111J.10~~f@~p1if:f.icipantes.
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Visto, el numeral 4.1 sobre "Criterios de Adjudleacion" del Pliego de Condiciones ue establece que la
Adjudicacion se realizara por item.
Visto, el cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

Vista, la escala de descuento ofertados por los oferentes participantes contenida en el presen documento.

PRQVEEDOR Isla Dominicana
Corporation

de Petroleo ECO
DOMINICA
ECOPETRO

ITEMl

10.5% de descuento en tickets, los
descuentos ofertados podran ser
aplicado en factura o en tickets
adicionales, los precios unitarios
seran calculados mediante la
resolucion establecida
semanalmente por el ministerio de
industria y comercio (MICM).

PETROLEO
S.A.

Otorgamos u descuento de 5%,
siempre y cu ndo no exceda los
(RD$ 10.00) r galen para todas
las denomina ones de tickets de
combustibles. ste descuento sera
aplicado en tic ets bonificarles. Los
ticktes bonific les seran entregados
luego de ser p gada la factura. Los
tickets seran entregados en un
periodo de 2 48 horas, luego de
recibir la adj y solicitud
formal de los

Se emite la siguiente resolucion:
Unica Resolucion:

Adjudicar, coma al efecto se adjudica a: "Isla Dominicana de Petroleo Corporation" por cumplir con las
especificaciones tecnicas y ofertar los mejores precios bajo las condiciones indicadas en documento base del
proceso de Comparaci6n de Precios,

SUPLIDOR "Isla Dominicana de Petroleo Corporation" (RNC:101008172)

ITEM DESCRIPCION
CANTIDA

D
ORTE

Compra de tickets de Gasolina para asignacion al
personal administrativo y Abastecimiento a
Vehiculos institucionales. Estaciones de servicios
con presencia a nivel nacional (Zona metropolitana,
La Caleta, Santiago y las demas provincias
rinci ales de! ais),

4, 00,000.00

TOTALRD$
El monto adjudicado a Isla Dominicana de Petroleo Corporation, asciende a la suma de: Cuatro Mtllones Mil
pesos dominicanos con 00/100 (RD$4,000,000.00).

tENITLAESTAMOSCAMBIANOO

4,0110.000.ow ;,

3 3
Acta de AdjudicacioirreJA-, e:t::'e~20 2:6tJ1W1 Las Amencas Km 2""'. La Ca eta. Boca Ch""· Republ ca Domt

. ' '9Tel 8()9 738.4852 Olnfo@itla.edu do • www.1tla.edu.do eooemARD
ana



IT'!:!, INSTITUTO
TECNOLOGICO DE
LAS AMl:RICAS

Las Americas Institute of Technology

** Valor sin descuento aplicado. Se otorgara un descuento de un 10.5% de des ento en tickets, Ios
de~~ue.ntos of~rtad~s podran ser aplicado en factura o en tickets adicionales, Ios p cios unitarlos seraa
calculados mediante la resoluclen semanal establecida por el MICM. El total a reci ir en tickets para el
item 1 es de 1U)$ 420,000.00

Par este medio hacemos de conocimiento publico que la Comparaclen de Precios (ITLA CC-CP-2022-0014),
para la Adquisicion de Tickets de Combustible para Asignaciones al Personal Administra ivo, Abastecimiento a
Vehlculos Institucionales y Plantas Electricas del Instituto Tecno16gico de las Americas (I LA) Isla Domlnlcana
de Petroleo Corporation, ha sido adjudicado par el Cornite de Compras y Contrat iones en base a las
recomendaciones emitidas par Ia Comision Evaluadora del ITLA, de conformidad con lo ispuesto en el articulo
99 9~1 Decreto 543-12, el oferente "Isla Dominicana de Petroleo Corporation", habi do cumplido con las
especificaciones establecidas.

Hacemos esta publicaci6n el dia cuatro (4) del mes de octubre del ano 2022.

0 ------- -<L.~~v~
Omat-Mendez Llubere~

Rector del ITLA y Presidente del Comite de Conipras y Contrataci nes

'-f~nvi,1;~ 'ji,. t~
Minerba Martinez

Encargada de Planfficacion y Secretaria del Comite de Compras y Contr taciones

~
En representaci6n de Carlos Manuel Padilla

Asesor Legal y Miembro del Comite de Comls y Contratacion

~.
Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Informacion y Miembro del Com e de Compras y

Contratat;~M

o,W. nAndez ~
Vicerrectora Administrativa - iembro del Comite de Compras y Contr taciones
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