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ACTA DE ADJUDICACION

ACTO ADMINISTRATIVO No. 5

COMPARACION DE PRECIOS ITLA-CCC-CP-2022-0015

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Proceso !J~ Comparaeien de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0015), Remozamiento para las Areas de las Nuevas Extenslones de este lnstituto
TecQol~!fll ~e las America~ (ITLA).

Exp~~!~~~~ qnico: p~a A<!ql!irir el Remozamiento para las Areas de las Nuevas Extensiones de este lnstituto Tecnol6gico de las Amencas (ITLA).

Este pr~cesQ de compras inic\6 mediantc Acta Administrativa el dia diecinueve (19) del mes de agosto de 2022, fecha en !a que se reunio el Cornite de
Compras y Contrataciones par!! proceder a la convocatoria mediante invitaci6n a la Comparacion de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0015), para Adquirir
Rem9,;!Jn1!_ent~ par-11:·~iis Are~de las Nuevas Extensiones de este lnstituto Tecnologico de las Americas (ITLA). · · · ·

El di!! oc~Q {8) de septiembre di: 2022 sc procedio a la reoepcion de las Ofertas, Tecnicas "Sobre A'. y Econ6micas "Sohre B", ya la apertura de lo, Sobres
''A'', ~orl!!!]t{yos cle. (as Propuqstas Tecnicas de los Oferentes participantes en este proceso de Comparaci6n de Precios "n presencia del Notano Publico
actufl!!!C 1~~!!'Ymen~~P para ta!~~ fines ~IActa de esa misma fecha. ·

Los Qfer~nte~ que presentaron ofertas al presente proceso de Comparacion de Precios fueron: "Constructora Cruz Muiloz, SRL'', '.'leqtoplan
Arqµltec!Prl! y Pl!l~ilicacip!J, S~L". "Grupo AS, SRL'', "Co~omesa, SRL", "WW lndustria y Construcci6n WWINCQ, SRL", "Cofemont;SRL" )(
"C11~~f!l!!-~5rvici~~9e I~~~~~~rfa, SRI,''~ · · · · ·

El qi~ }'.C!nl\~iete (21) de septiembre del ano dos mil veintid6s (2022) se procedi6 a la apertura de los Sabres "B'', contentivos de las Propuestas Economicas
de los Ofc_reotes que resultarpn habilitados en este proceso de Comparaci6n de Precios en presencia del Notario Publico actuante instrumentado para tales
fines ~! ~l:i~ ie esa ~lsma !~~~a: · · · .., ·
Vistq1, los ~?cum~_!l_!OS COIJ!~!ll!yos de las bases para este procedimiento de seleccion de proveedores.

Vist~~ I~ P,!'_.Qpuest~ tecnjc¥, pn;sentadas por los oforente~.

Visf'!, 1;1! irforme t¢fnico 4e ~valµaci6!1 de Jas ofe11as recibidas, sustentado por !os peritos designados por el Comite de Comprl!S y Contratac1!mes para dicha :,,.,
~~~Q • . .~-- - ""-..-

Visto., l!1 f!_QH9caci6n pc of1;rentes habilitados.

Vis~~s, !~ j?H!PUest~ econ6mic!IS presentadas por los oferentes participantes.

Vis~!l, @I fU~~ro cornl?-aratiyo de l'.15 of~rtiy; recibidas.

Vis~9, ~I ~llJll~ral 4,! ~el Plje~~ ~e Condlciones, se procede adjudicar por lote el presente proceso de Comparaci6n de Precios.

Primera Resoluci6n:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Teqtoplan Arquitectura y Planilicaci6n, SRL", por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar los
mejores pr~_cios bajo l_as con'diciones indicadas en el documento base del proceso de Comparaci6n de Precios.

- - TEQTOPLANARQUITECTURAYPLANIFICACI6N, SRLQfe~nte: (RNC: 131177151)
Late Ualdlcl1Dade PndoUldtarle,. .... Delelifd61t de Cut. Pffl:foUllitario Japa••• Flul 1\JCIIBDS
al2 Medlcla
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Sumlnistro e instalacion de panderetas de sheetrock a
dobi~ .cara con aislante acustico, Cantidad en
metr9. !l ~ .~8Mf inchiye desinstalacion de base de
meseta y tope de ~rfitino. Colocacion de z6calo
existente, resultado 9~ I~ deslnstalacion de panderetas
(34.2.~ML) Limpieza continua y final. Extension Jtla
santo ,"ffo"\ningq. ~ste;(Autopist~ las America CQIJ ~v.
mir-~c;tp·a: este, 'p~rada.-<{e autobuses) Los tres ojos,

2

Cort~~i;~6n o inyencion pe mocheta para ventanas fijas,
para, c~rr~gir filtraciqnes en panderetas de sheerotck en
area, d~ tif~liot~~a. Desmonte ·e instalacion de ventana y
repa~~:<?!~!f de --~and~reras danadas. lncluye pintura, UD
limgitzfqmti!li!a y · final. (Campus Itla la Caleta).
CO~T~~ INJ?IRECTOS Direccion Tecnica y
Honur~rfos Poi:centaje f0.09%~- . Direccion

.• ....,t :,,.,.-_ .._ ~ .- • • • .. • -I .. • • ~ , •

AdmHv~tt~ttva · Porcentaje · 5.00% Transporte
Por~e.1i!aj~- 3.0% Segltros y Flanzas, Porcentaje4.00%,
Pre~f~fi~6es laboralis Porcentaje J .ooss
Imprevistos Porcentaje 5.0% -
Sup~fvi§i6pPot~entaJ~ 5.0%ITBIS ( 18% de! 10%
seg?~ 'ii~{61a ~'.7}00?) Porcentaje l 8.Q¾
CODIA Porc~ntaje;; 0.10% ,
Pen~i~fi 'f Jubi]ir~ior(· Porce.ntaje 3.00% .

RD$ 358,750.58 RD$ 4,7544.68 RD$ 363,495.26 RD$ 363,495.26

.....
'· VALOR TOTALDE LAOFERTA LOTE 1

El :~~-~It a~Judic~p a TEQTQPLA~ i\RQ\JITECTURA Y PLANIFICACION, SRL, asciende a la ~uma de: Trescientos Sesenta y T;es Mil
Cu1Jh'oci~11.t9~ NoveiJta y cliu;q.Peso~ 1>,ominicanos con 26/100 (RD$ 363,495.26). ,

::.~.... s.--, ... ·- • .... , . ~ ;- . • .

Segunda Resoluclon:

Adjµpic~, i:9mo al efecto se adjudica a: "Cofemont, SRL", por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar los mejores precios bajo las condiciones
indicadas en ~I documento base de! proceso de Comparaci6n de Precios.:~; - - - . . - ..

~ertnte: Cofcmont, SRL (RNC: 131622356)
·.-

Sumitjistro. ·e instalaci6Q -~e panderefas de sheetro~k a
doble cara con aisiante acustico. Cantidad en
metrol 15·.68M2.;· induy~ desinstalacj6n de base de
meseta · ·y·,_- tope de ·gratino. ·. Colocaci6n de z6calo
existef!te: resultado de. la desinstalaci6n de panderetas
(34.1SML): Limpieza co,ntinua y final. Extension Itla
santo - dorningo · este: (Autopista las. america con av.
mirador··e~te, paraaa de atJiobtis~s) Lqs tres ojos. 1 ud

Ud 2,789,563.32 36,893.56 2,826,45~.88 2,826,156.88
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2

Corr~~ci61_! o i11v.~cio!1 de mocheta para ventanas fijas.
para corregir filtraciones en panderetas de sheerotck en
area d~ b"ib!_iotes?- Desmonte e inhalaci6n de ventana y
reparl!piq•f de 'panderetas dafladas. lncluye pintura,
limpieza' continua y f1nal.(campus Itla I~ Caleta). 2 uds

3

Sum19f~t_ro'¢ insjalacion de paredes de vidrio templado
con p~rfi!eria de 'acero inoxidable. Cantidad 33.60 o ml
(metro-~liii~ales) incluye intalacion de cristal existente
part~ 'front~l d~I local, Instalacion en extension itla
monsetiornoue] (Bomia). Call~ AV. Duarte sector ~l 90,
centre plaza Bonao, i ud~ · ·· ·

4

Suminlstt:6· -~ instalacion de aparato · sanitario ( incluye
piezas --- --~}' · salidas de agua) instalacion
completa .!J1stah19ion ·en exteslon itla monsefior nouel
(Bonao) (2iinidaq)Calle AV. Duarte sector ei 90, centro
plaz~-~Qn~~i 1 ~d -

5

Sum!rr~frc'r~ intalacion ~e mueble de - pafio ~on espejo1
incluye livano complete con mezcladora. Instalacion en
extesi,6111tla m9i'1sefiqr nouel (Bonao) (2 unidadCalle
. .. ~ ~ ......... , - • • ! • • .. •

AV. Duarte sector el 9Q, centre plaza Bonao. l ud

6

Con:(e~jqit de-- unida d~ -limpieza (vertedero) incluye
rejilla ni,1~j9.) ~e piso, llave d~ chorro y revestimiento
de cerai11ica. instalacion en extesi6n itla monsefior
nouel ~ (it~1{tio) C~lle A.V. Duarte sect~r el 90, ce-~tro
plaza Bonao. 1 u~ _" · -

7

Remoi~iml~pto ~ intacion de porcelanato 60x60 en color
similaral existente ( l 4§m2)en piso y en zocalo 91 ML y
en p~reQ ~~ baqo c16M2) instalacion ~n ex!esion it1a
mon~~fi~r- npuel (Bon~o) ~al!e AV. Duarte sector el 90,
centrQ plgt:a Boi1!lo. I µ·<i_-

8

Suminlstro: e in_ialacioQ de !11Ueble de cocina para
oficina; .. etJ riladera . hidrofuga, incluye· fregadero
compl_~fo, t9pe qe gra!]ito(2.90mx0.60rri) y gabinet~ de
pared· 0 f76 pie2)" instal~ci6n en extension iila
monsefipr houel (Bonao) Calle AV. Dµarte sector el 90,
centro pl11ia. Bonao. 1 J..ids - -
Remozamiento ae escalera, incluye suministro e
instalacion de . "barand~ en acero inoxidablet y

9 mantenimiento del exist~nte. instalacion en extesi6n
itla rriohsefior nbuel (Bonao) Calle AV. Duarte sector el
90, ce_ntr.o·"plaza Boonao. 2 Ud~ . .
Suministro ·e instalaci6n de p11fio fijo de ventana (0.80

10 x0.4Q :_c;·m) reptificar -~n levantamientQ. instalacion en
extesi6n "itla monseflor nouel (Bonao) Calle AV. Duarte
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sector el 9Q, centro plaza Bonao, I ud
·sumirffatrq -~ il!st~laci4Q 'de tope de marmol o granito

~

atur~1 . ~!l color gr!~ en area de ventanilla en

11
imei1~igti' (2.1 Qipts x 0.60 cm). Caja (booshotp)2.25

mts xo.~(l Instalacion en extesion itla · monsefior nouel
!(Bonao{c;aue Av. Duiute sector el 90, centre plaza
\Bona'i{ '1 ~d ·-- ' · ·. · ·
.Suministri>'i: instalacion de division de vidrio fijo de 3/8
en alt1Q1i}ih> natural p4f (vidrio ·frontal sobre caunter)
con hi'sta!aci6n -~!1 nionsenor Nouel(Bonao) Calle AV.

l·Duaij~--~~~tor ~i 90{ c~.~tro plaza Bonao. COSTOS
INDIRECTOS--- Direccion Tecnica y Honorarios
lorc~f~Ji ~10.Q~% .-,./.'pirec~i6n Administrativa

12 wor~¢~!ru~ ~.09~ ~r~11i;e9rte Porcentaj~ 3.0% Seguros
[ FU!JltJl..-~i J>,orce!~taJe 4:~o~, Prest~~10ne~ Iaborales
force9!(\J!il l.OQro Imprey1sto~ - Porcentaje 5.0%
tSup~lY.\~\op,J>orf~~taje ~ ,0%IT13_IS (! 8% de! I 0%
segun norma 07~4007) Porcentaje 18.p¾ CODI
Porc~1ii~J~ -~UQo/; Pe~~w.n y Jubilacion Porcentaje
3.oo¾tf4d · · · · ··

VALORTOTALDELLOTE2
--·

El 1~j,v10 11~judic<1Pg a Co!!!mimt, SRL, asciende a la suma de: Dos Millones Ochocicntos Veintiseis Mil Cuatrocientos cincuenta y. Set~ Pesos
D0Ql11ii~11yiifcon ~!!/100 (RD$ RD$ 2,826,456.88}, · .

:r• ...:-· --·. --;_ -;., _- •• .. _..

Por i:~t\l lJW\!io hacemos de conocimientu publico que la Comparaclon de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0015), para Remozamicnto para las Areas d~
las N.!!~Val t:s:teDS!-(l!!es de ·,.,s~e_lnstituto Tecnologlco de las Americas (ITLA), ha sido adjudicada por cl Comite de Compras y Contrataciones e!l base a
las 1~~~1_l!~l1~acionts'emitid_a{ ror la Comlsion Eyaluadora del ITLA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 del Decreto 543-12, a lo~ oferentes:
"TE~t()nAN ;\RQUITE,:C'f~RA )' PLANIFl~ACION, SRL" y "COFEMONT, SRL" habiendo cumplido con las especificaciones estabh;ci4~-

·- ... ' - ~ • "'.. .r - • -

Hacemos ll~!l\ publicacion !j los once (11) dias del mes de octubre del aflo 2022.
:' - • ,. • r • • •

-~
En ri;Rre;ept~ci6n d~:"Carlos Manuel Padilla Cruz. . __...... -~ - . .

~~#M,gd,1~, l,yb~
Responsable Oficina de Libre Acceso a la lnformaci6n
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