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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0046
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TIC

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia veinticuatro (24) de octubre de 2022, fecha en la que se remiti6 la
convocatoria por medio de correo electr6nico a tres (3) empresas que suplen los requerimientos de esta compra, para que
participen en este proceso de referencia ITLA-DAF-CM-2022-0046, para la Adquisici6n de Equipo de Redes para para ser
Utilizado en Nuevas Extensiones ITLA Bonao y Santo Domingo Norte.

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Mateo Comunicaciones, SRL", "IP Expert IPX, SRL"
y "Multicomputos, SRL", "IQTEK Solutions, SRL".

El dia primero (01) de noviembre del ano dos mil veintid6s (2022), se procedi6 a la recepci6n de las Ofertas, Tecnicas y
Econ6micas y a la apertura de las mismas, correspondiente a los Oferentes participantes en este proceso de Compra Menor.

Los oferentes que presentaron ofertas al presente proceso de Compra Menor fueron: "IQTEK Solutions, SRL", "IP Expert
"IPX, SRL", GT CONSULTING, SRL" y "Itcorp Gongloss, SRL"

Considerando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente: "ART. 26:
La adjudicacion se hara enfavor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la mas conveniente
para los intereses institucionales y de/ pals, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de/ oferente y demds
condiciones que se establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes
a traves de los pliegos de condiciones respectivos ".

Vistas, las Propuestas tecnicas y econ6micas presentadas por los oferentes participantes.

Vista, la Notificaci6n de Oferentes Habilitados.

Visto, el Informe Final emitido por el Portal Transaccional.

Visto, el Cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

Visto, el Numeral 12 Sohre "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la adjudicaci6n
sera realizada por item.

Se emite la siguiente resoluci6n:
Primera Resolucion:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "GT CONSULTING, SRL", por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar los
mejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Compra Menor.

SUPLIOOR GT CONSULTING, SRL lRNC:131049591)

iTEM DESCRIPCI6N CANT PRECIO ITBIS TOTALRDSIDAD UNITARIO
Puntos de acceso inalambrico indoor/outdoor. Se
requiere un diseilo cornpacto, robustez y excelente
rendimiento soportar mas de 300 clientes. Que pueda

1 proporcionar una sefial inalambrica de calidad en 17 26,700.00 4,806.00 535,602.00
ambiente indoor y outdoor, soportar una alta demanda
y cantidad de clientes conectados Simultaneamente
para mejorar la experiencia de conectividad de los
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clientes, debe contar con tecnologia Wi-Fi n MU
MIMO, para transferencias de datos de mayor alcance
y mas rapidas,

Debe contar con tecnologia 802.1 lac Wave 2 with 4x4
Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)(MU
MIMO). El equipo propuesto debe permitir ser
configurado y administrado desde una forma
centralizada (via una soluci6n basada en WLAN
Controller). o via independiente directamente desde el
equipo. Soporta velocidad de hasta de I 000 Mbps
(1733 Mbps en 5 GHz y 800 Mbps en 2.4 GHz)).

Cumplir con las normas Wifi H/AC/N Wifi 6. Interfaz
de red Gigabit PoE. Garantia y SLA. Incluir
accesorios necesarios para montura de pared. Los
equipos ofertados deben contar con antena
omnidireccionar con potencia de 5 dbi+. Se requiere I
Giga de RAM como minimo y 256 MB memoria
flash.

TOTALRD$ $ 535,602.00

El monto adjudicado a "GT CONSULTING, SRL", asciende a la suma de: Quinientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos
Dos Pesos Dominicanos con 00/100 (RD535,602.00).

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0046, para la para la Adquisici6n de
Equipo de Redes para para ser Utilizado en Nuevas Extensiones ITLA Bonao y Santo Domingo Norte, ha sido adjudicada por
el Departamento de Compras en base a las recomendaciones emitidas por la Comisi6n Evaluadora de! ITLA y de
conformidad con lo dispuesto en el artfculo 26 de la ley 340-06, a los oferentes: "GT CONSULTING, SRL". habiendo
cumplido con las especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicaci6n el dia cuatro (4) del mes de noviembre de! afio 2022
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