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ACTA DE ADJUDICACION

ACTOADMINISTRATIVO No. 3

COMPARACION DE PRECIOS (ITLA-CCC-CP-2022-0007)

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA

Proceso de Comparacion de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0007), para la Adquisicien e Instalacion de Aires Acondicionados para los
diferentes Departamentos de este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).

Expediente unico: para la Adquisici6n e Instalacion de Aires Acondicionados para los diferentes Departamentos de este Instituto Tecnol6gico de
las Americas (ITLA).

Este proceso de compras inicio mediante Acta Administrativa el dia cuatro (25) de! mes de marzo de! ano 2022, fecha en la que se reunio el Comite
de Compras y Contrataciones para proceder a la convocatoria mediante invitacion a la Comparaci6n de Precios No. ITLA-CCC-CP-2022-0007,
para la Adquisicion e lnstalacion de Aires Acondicionados para los diferentes Departamentos de este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).

El dia cuatro (4) de! mes de mayo de! ano 2022. se procedio a la publicaci6n de la convocatoria a la Comparaci6n de Precios.

El dia veinticinco (25) de mayo de! afio 2022. se procedi6 a la recepci6n de las ofertas y a la apertura de los sobres, ''A'' contentivo de las
propuestas de los oferentes participantes en la Comparaci6n de Precios en presencia de! Notario Publico actuante, instrumentando para tales fines el
Acta de esa misma fecha.

Los oferentes que presentaron ofertas al presentc proccso de Cornparacion de Precios fueron: "Soluciones De lngenieria Valdez Silva Cosivas, SRL",
"Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL", "lngeniero Roberto Moreno y Asociados (IMRESA), SRL, "Proyeetos Civiles y Electromecllnicos SRL
(PROCELCA)", "Liriano Rivas, SRL", "Cofemont, SRL", "Servicios e lnstalaciones Tecnicas Profesionales (SEINTEP), SRL", "Peypac, SRL", "Farose
Solutions Group, SRL" y "Inversiones Tejeda Valera lnteval, SRL"

El dia nueve (9) de junio de! afio dos mil veintidos (2022). se procedio a la apertura de los Sobres ·'B'', contentivos de las Propuestas Economicas de
los Oferentes que resultaron habilitados en este proceso de Cornparacion de Precios en presencia de! Notario Publico actuante instrumentando par~
tales fines cl 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 Comite de Compras y Contrataciones
para dicha evaluacion.

Vista, la notificacion de oferentes habilitados.

Vistas, las propucstas economicas prcsentadas por los oferentes participantes.

Visto, el numeral 4 sobre "Criterios de Adjudicacien" de! Pliego de Condiciones, que establece que la Adjudicacion se realizara por Item.
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SUPLIDOR " Victor GarciaAire Acondicionadn. SRL" lRNC: 130120943 )

ITEM DESCRIPCI6N CANT.
PRECIO
UNITARIO IMPUESTOS TOTALRDS

Compra e instalaci6n de unidad condensadora de 5
toneladas. Voltaje de 220. Eficiencia energetica, Ahorro
de energia con un minimo de 50%. Eficiencia minima
15. R-410. Incluye: suministrar instalaci6n y materiales
a utilizar. Suministrar termo tacto y breaker para
alimentaci6n de unidad. Base para condensadores. 2 Uds. RD$ 80.508.47 RD$ 14.491.53
Garantia de (2) afios en pieza y servicios. Se requiere:
Levantamiento tecnico de espacio a instalar.
Tambien se solicita realizarle vacio a la tuberia
existente v ouesta en marcha del equipo.

RD$ 190,000.00

2

Compra e instalacion de aire acondicionado tipo Split.
de 12,000 BTU. tecnologia Inverte, voltaje de 220.
eficiencia energetica, ahorro de energia con un minimo
de 50%, eficiencia minima 15. R-410. color blanco.
Incluye: suministrar instalacion y materiales a utilizar,
breaker para alimentaci6n de las unidades, base para 4 Uds. RD$ 32,203.39 RD$ 5,796.61
condensadores, kit para cubrir tuberia y puesta en
marcha del equipo. Garantia de (2) af\os en piezas y
servicios. Limpieza y vote de desperdicio en area de
trabajo. Se requiere: Levantamiento tecnico de espacio
a instalar.

RD$ I 52.000.00

3

Compra e instalaci6n de aire acondicionado tipo Split
de 18,000 BTU, tecnologia Inverte, voltaje de 220,
eficiencia energetica, ahorro de energia con un minimo
de 50%. eficiencia minima 15. R-410, color blanco.
Incluye: suministrar instalaci6n y materiales a utilizar,
breaker para alimentaci6n de las unidades, base para 2 Uds. RD$ 47.457.63 RD$ 8,542.37
condensadores, kit para cubrir tuberia y puesta en
marcha del equipo. Garantia de (2) afios en piezas y
servicios. Limpieza y vote de desperdicio en area de
trabajo. Se requiere: Levantamiento tecnico de espacio
a instalar.

RD$ 112,000.00

4

Compra e instalaci6n de aire acondicionado tipo Split.
de 24,000 BTU, tecnologia Inverte. voltaje de 220,
eficiencia energetica, ahorro de energia con un minimo
de 50%, eficiencia minima 15. R-410. color blanco.
lncluye: suministrar instalacion y materiales a utilizar,
breaker para alimentaci6n de las unidades, base para 5 Uds. RD$ 58.474.58 RD$ 10,525.42
condensadores, kit para cubrir tuberia y puesta en
marcha de! equipo. Garantia de (2) afios en piezas y
servicios. Limpieza y vote de desperdicio en area de
trabajo. Se requiere: Levantamiento tecnico de espacio
a instalar.

RD$ 345,000.00
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5

Compra e instalaci6n de aire acondicionado tipo Split
de 36,000 BTU, tecnologia Inverte, voltaje de 220.
eficiencia energetica, ahorro de energia con un minimo
de 50%, eficiencia minima 15. R-410. color blanco.
Incluye: suministrar instalaci6n y materiales a utilizar,
breaker para alimentaci6n de las unidades, base para 3 Uds. RD$ 97,457.63 RD$ 17.542.37
condensadores. kit para cubrir tuberia y puesta en
marcha de! equipo. Garantia de (2) afios en piezas y
servicios. Limpieza y vote de desperdicio en area de
trabajo. Se requiere: Levantamiento tecnico de espacio
a instalar.

RD$ 345,000.00

TOTAL RD$
El monto adjudicado a "Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL", asciende a la suma de: Un Millon Ciento Cuarenta y Cuatro Mil pesos
dominicanos con 00/100 (RD$1,144,000.00).

I. 1-U,000.00

Por este medio. hacemos de conocimiento publico que la Comparacion de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0007, para la Adquisicion e Instalaci6n
de Aires Acondicionados para los diferentcs Departamentos de este lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA), ha sido adjudicado por el Comite
de Compras y Contrataciones en base a las rccomendaciones emitidas por la Comisi6n Evaluadora de! ITLA de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 99 de! Decreto 543-12. a el oferente: "Victor Garcia Aire Acondicionado, SRI)', habiendo cumplido con las especificaciones establecidas.

Hacemos esta publicaci6n a los veinticuatro (24) dias de! mes de junio de! ano 2022.

,.__1'114~.., ~1 J,~
/ Minerba Martinez

Encargada de Planificacion

Cristhian De Aza
Encargado Legal en representaci6n de! Asesor Legal

Rosy Hernandez
Vicerrectora Admihis rativa

alena Leyba
Responsable Oficina e Libre Acceso a la lnformaci6n
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