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ACTA DE ADJUDICACION

ACTO ADMINISTRATIVO No. 3

COMPARACION DE PRECIOS (ITLA~CCC-CP-202l-0016)

SOLICITADO POR EL PEPARTAMENTO INFRAESTRU{;TURA

Proeeso de Comparaclen "e Preclos Preelos ITLA-CCC-CP-2022-0016, para la Adquisicion de Mobillar:ios d!! Oflclnas para las Nuevas
Ext~!lll!O!I~ (Santo Do~in~o Norte 1 Bonao), de este Instituto Tecnelogleo de las Americas (ITLA). · ·

Exp~dl~nt! uni<;o: para !a Adqui~!i;:i~n de Mobiliarios de Oflcinas para las Nuevas Extensiones (Santo Domingo Norte y Bonao), ~e este Instituto
Tec11ql9gi~o de 1~ Americas (ITLA}. · · ·~ , " ~ - ' . . ~ .

Este proceso de compras !n!ci6 mediante Acta Administrativa el dia diecinueve ( 19) del mes de agosto del 11110 2022, fecha en la que se reuni6 el
Coq_11t¢, ~~·~omp~~ y Co!}triitaci~pes para proceder 11 la convocatoria mediante invitaci6n a la Comparaci6n de Precios No. P~LA:~CC-CP-2022-
00l{i1 _P,l!r!l la Adquisicion de Mobiliarios de Oficinas para las Nuevas Extensiones (Santo Domingo Norte y Bonao), de este Institute Tecpologico
de li!S ~tjl~r.icas (!TLA). , . : .

El <Ua veintl. (22} del mes de agosto del ano 2022, se procedi6 a la publicaci6n de la convocatoria a la Comparaci6n de Precios,. ..,. . . . .

El c!ia ~c:!~ (~) de septiembre del a~o ~022, se procedlo a la recepcion de las ofertas y a la apertura de los sobres, "A" contentlvo de las propuestas
de los o(erc.ptes J>!lrticiP.anfes en lit Comparaci6n de Precios en presencia del Notario Publico actuante, instrumentando para t~l~s fines el Acta de
esa misma fecha,' ·• "· i~ .. ! ~

Los oferentes que presentaron ofertas al presente proceso ~e Comparaci6n de Precios fueron: "Mu~oz Concepto Mobiliari11,, SRL", "J\1uebles
Omar, ~-~t, "~q Energy SRL", "Novavi~~a Empresarial, SRL", "Inverslones Tejeda Valera lnteval, Sij~~ y "Flow, S~"'·"

• ~ ~ ',L • • -· • •

El 41a veintiseis {26) de septiembre del ano dos mil veintldos (2022), se procedi6 a la apertura de los Sobres ·'B'". contentivos de las Propuestas
Ec~!l~IP.!C~ de !~~-Oferentes que resultaron habilitados en este proceso de Comparacion de Precios en presencia del Notario Publico actuante
inst"!~~q~ndo P.ara tale~ Q!Jes el 1.c!& de es~ 111isma fecha. ·

Vistos, !os pocum~ntos coqteptivos Pti las bases para este procedimiento de selecci6n de proveedore~.. . ~ . . .

Vistas, !ll;i propufl!tas tecn!c;as pres~ntadas pqr los oft:rentes.

Visto1 ~I inf9rme tecnic~ Qt; evaluacic'.m de las ofertas recibidas, sustentado por los peritos designados por el Comite de Compras ) Contrataciones
par\l 4icj_l~ ~yalu~~ipn. ' · - . - . · iA a L
Vista, !ll no~ifica1,:j~n de Pfere!ltes h!ibilitados. ~

Vist~s, !as r,ropu!?s\as cc~n~,11icas prcscntadas por los oferentes participan~es.

Visto, ~I m11}1eral 4 sobre '.'Criterlos de Adjudicacion" del Pliego de Condiciones, que establece que la Adjudicaci6n ~(! realjz:ara por item.~-- ,, ~ . . :• ' :. . . .

Vistp, el 9u~dro cp1npara,t\yq pe I~ ofertas recibidas.,-. . , . - -~ .· -

Vist~~ ~! .c;~rreo r~cibido en fecha 29,/09/2022 de la empresa Flow, SRL donde declina el item 7 del presente pr~~~so.

Se elJlite !a . iguieme resolJJci~n:
... _ # _; ~ ~ • • . - -

Acta d~ Adjqdicai;i~n ITLA-CCC-CP-2022-0016
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Primera Resolucien:

Adjudicar, como al efecto SI; adjudica a: "lnversiones Tejeda Valera lnteval, SRL," po~ cumplir con las esP,ecificacione::, tecnicas y ofertar los
meiores precios ba]o las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Comparaci6n de Precios.

s LIDOR "lnveniones Te edaValera lnteval SRL" C:130738582

DESCRIPCION CA.~.
PRECIO
UNITARIO IMPUESTOS TOTALRDS

-~esa ~~ ~ntremµnientos recta de 2~" x 55"x 29'', para
~9s P~JS!,>rias topes color hay; patas metalicas
p\atead11s, con dos pasacables, Garantia de un (1) ano
sobre d~fectos de fabricacion. (con entrega en
Extensl6r(Santo domin o norte extension Bpnao .

2

silla de confidenie de cuatro patos metalicos, tapizada
en tela, acolchada con espuma de alta densidad, en color
liiul ·i negro reforzadas. . Con dos afios de garantla
~gbre defectos de fabricacion. (con entrega en Santo
dpmin · o norte Bonao . ·

4

1;:;,critoi\o !l\Odul~r'metal, tope recto en melanina, Color
patural, · ~i~uctun1 gris, diseno embozado. Garantia 2
al)os s-;,br1:i"defectos' de fabricacion, Medidas 1.20 cm X
().70cm·
~i!las g_erit11rial, malla /tela duo altura ajustable, color
ero···"· · ·

150 Uq~.

300 Uds.

10 Uds.

IO Uds.

RD$ 9.490.00

RD$2,49Q

RD$ 7,990.00

RD$ 5,490.00

RD$ 1,708.20

RD$ 448.20

R~$ 1,438.20

RD$ 1,679,730

RP$ 881,460

RD$ 94.282.00

RD$ 5,490.00 RD$ 64,782.00

9
A.rchivo modular, de 3 gavetas, con ruedas, color gris o
blanco,.-Garantia 2 aflos sobre defectos de fabricaci6n 5 Uds.
Medid.ai: 22x 17x26 ul atlas. ·

RD$ 6,500.0p RD$ I, 170 00 RQ~ 38.350,()()

TOTAL RD$

El mqnm 11djudii;~90 a 1'JnversiQnes Tejeda Valera Inteval, SRL", asciende a la suma de: Dos Millones Seteclentos Cipc;ue~ta Y Oeho Mil
Sei~~,~@tQS tuatr~ pes~~-~~!'linic;a~QS con 9{)/100 (RD$2,7~8,604). ' :

Segunda Resolucion:

Adjudjcar, como 111 efect~ se adjuqica a: "Munoz Concepto Mobiliario, SRL," por cumplir con las especificacione tecnica~ y µfertar los mejores
preciQ~ b~Q las CQndiciories indic~das en el documento base de! proceso de Comparaci6n de Precios. ·

SUPJ.AJ;)OR "MuftozC~ncepto Mobiliario, SRL" (RNC:124029643)

ITEM DESCRIPCI6N CANT. PRECIO
UNITARIO IMPUESTOS TOTALRDS

3
Bscritorio qiodular 111etal, tope recto en melanina, Color natural,
~~tructufa ·gris, diseflo einbozado. Garantia 2 aflos sobre 4 Uds.
defectos de fabricaci6n. Medidas 1.50 cm x 0.70cm

RD$ 8,75.00 RD$ 1,615.50 RD$ 42,3(i2.00

·· TOTAL RD$ .e.J&~.oo
El m?,ntg ~~judi~~~o a "~~ipoz Concepto Mobiliario, SRL", asciende a la suma de: Cuarenta y Dos Mil Trescientos' S~sent~ y D~s pesos
dominica1tos con 00/100 (RD$ 42,362.00). 1 I\ ~ ._,,.. , ,--· .· . ~~ Q
Acta cle A,djudic~\:i9n ITLf.-CCC-CP-2022-0016
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Tercera Resolucien:

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

SUl'LJDOR "Novavilta Empreurial. SRL" (RNC: 131217826)

ITEM DESCRIPCION CANT. PRECJO
UNITARIO IMPUESTOS TOTALRDS

Sillcn gerencial con soporte lumbar graduable En pie! sintetica
y malla color negro ·con mecanismo y postura ergon6mico, base
de pylon color 'negro espaldar y brazos ergonomico, Garantla de
dqs {2) a(\{>S sobre defectos d9 fubricacion

4 Uds. RD$ 1~,D70.40 RD$ 2,163.67 RD$ 56,736.29

IO

si\l~ 'operativa alta,' giratoria acojinada moldeado en asiento,
eSj?Uflla d~ alta calidad es respaldo tapizado, mccanismo ~e
ajuste neumatico de altura de asiento y felpado reclinable
ajustable, con aro descansa pie ajustable en altura, base de 5
ancla con ruedas, ·· ·
sillade visita estructura tubular cromada, con 4 patas, tapizado
de ·respalsfo con malla en color negro, Garantia I aflos sobre
defectos ~e 'fii6ricaci6n. . -

j ~••.,- • .. .... ...... ~>A.

6 Uds. RD$ 6.457.63 RD$ 1.162.37 RD$ 45,120.02

H 6 Uds. RD$ 5,021.70 RD$ 1)()3.91 ~D$ 35,553.64

TOTAL RD$
El moot9 adjudicado a ~Novl)vista Empresarial, SRL", asciende a la suma de: Ciento Treinta y Ocho Mi! Nueve pesos doJ11igicaitos con 95/100
(RJ?$ ,~~,Qp9.9~)- . · . . . ' . . ·.. .

1.38,009,95

Cuarta Resolucien;

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Muebles Omar, S.A." por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar los mcjores precios bajo las
condloiones indic~4as en el documento base del proceso de Comparacion de Precios. · · · ·

SUPLIDOR ~Muebles Omar,~" (RNC: 101049847)

DESCRIPCION CANT. PRECIO
UNITARIO IMPUESTOS TOTALRDS

"'·~--· .,,

7

CRuntei-_ · de recepcion, con gabinete de almacenamiento
incluido. CO color blanco natural a Q 0SCUra. en inedidas 55" X

3!)'1x 41 pulg. Garantla de 2 anos sobre defectos de fabricaci6n.
Oferenie favor mostrar ima enes de catalo OS. Para elecci6n. 2 Uds. RD$ 31,726.38 RD$ 5.710.75 RD$ 74,874.26

8
Counte~ · de recepci6n, · con gabinete de almacenamiento
in~luido, eri color madera nat!)ral 6 oscura, en medidas 28" x
63"x 42 pulg. garant(a de 2 aflos sobre defectos de fabricaci6n. 2 Uds.
Oferente favor mostrar ima enes de catalo os. Para elecci6n.

RD$ 27,196.38 RD$ 4.895.3~ RD$ 64,183.46

TOTAL RD$
El monto agjudicado ~u~bles Omar, S.~.t asciende a la surµa de: Cientos Treinta y Nueve Mil Cincueiitil y Siete pesos"dominica~os con
72/~QO ffiD.$ 139,.0~7.72); • . ·

Act14 ~c f\djµdica<_:i6n ITLA-CCC-CP-2022-00i 6
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Por este medic, hacemos de conocirniento publico que la Comparacion de Precios ITLA-CCC-CP-2022-0016, para !11 Adquislcidn de
Mo~il!~rios de on~ina~ para las Nuevas Extensiones (Santo Domingo Norte y ~onao), de este lnstituto Tecnologleo de las Americas (ITLA),
ha ~i~o !1dju9icado por el Comite de Compras y Contrataciones en base a las recomendaciones emitidas por I~ Comisi6n Evaluadora del ITLA, de
conformidad con !o dispuesto en i! articulo 99 del Decreto 543-12. a los oferentes "Muftoz Concepto Mobiliarfo, SRL, Mue!>les Omar, S.A.,
Novaiv!~i!' Empresarial, SRL e Inversiones Tejeda Valera lnteval, SRL", habiendo cumplido con las especificaciones establecidas. ·.. ~ .. - ." . . . '

Hacemos esta publicacion a Jos sels (6) dias del mes de octubre del ano 2022.

- / - 1)
~~

Oma~Lluberes
Rector del Jl.'LA y Presldente del Comlte ~e Compras y Contrataclones

. , . . -

~~j~J.~
Eneargada de Pl"pificacjon y Secretaria del Comite de Compras y C?ntrataciones

En representacion de Carlos Manuel Padilla
Asesor Legal y Mlembm del Comlte de,,.. y Contrataclones

aalen~ Le1,a/
Responsable ~e I~ Oficina de Libre Acceso a la lnformaci6n y Miembro del Comite (le Compras y Contrataciones

r:]r:£./~imin~
Vleerrectora Admlnlstrativa y Miembro del Comite de Compras y Contrataclones

. - .
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