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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRAMENOR ITLA-DAF-CM-2022-0058
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TIC

Este proceso de compra inicio mediante invitacion el dia quince ( I 5) de noviembre de 2022, fecha en la que se remitio la
convocatoria por medio de correo electr6nico a siete (7) empresas que suplen los requerimientos de esta compra, para ·que
participen en este proceso de referenda ITLA-DAF-CM-2022-0058, Adquisici6n de Equipos para Aulas y Laboratorios de
Centros Academicos de este Instituto Tecnologico de Las Americas (ITLA). ·

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Sinergit, SA", "Cecomsa, SRL", "Clickteck, SRL",
"Wesoltech DR, SRL", "Ricoh Dominicana, SRL", "Soluciones Globales, SRL" y "Oficina Universal, SA".

El dia veintitres (23) de noviembre del afio dos mil veintidos (2022), se procedio a la recepcion de las Ofertas, Tecnicas y
Economicas 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: "TCO Networking, SRL", "Wesolve Tech,
SRL", "Compu-Office Dominicana, SRL" y "Offitek, 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 de/ 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 demas
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 economicas presentadas por los oferentes participantes.

Vista, la Notificacion de Oferentes Habilitados.

Visto, el Informe Final emitido por el Portal Transaccional.

Visto, el Cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

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

Se emite la siguiente resolucion:
Unlca Resolucion:

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

SUPLIDOR

item
C:101893931

DESCRIPCION CANT. PRECIO
UNITARIO ITBIS TOTALRDS
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Computadora: 24 inch 16:9 Widescreen Retina 4.5K
Led - Blacklit display With true tone tecnologia, 4480
by 2520 Pixels a 218 pixeles por pulgada compatible
con 1,000 millones de colores Brillo de 500 nits,
Memoria de 8GB RAM, Apple MI Chip con
procesador 8 Core CPU y GPU de 8 nucleos + Disco
duro SSD 256GB + Camara FaceTime HD de I 080p
Procesador de senal de imagen con video
computacional + Dos puertos Thunderbolt/USB 4
compatibles con: DisplayPort + Thunderbolt 3 (hasta
40 Gb/s) + USB 4 (hasta 40 Gb/s) + USB 3.1 de
segunda generaci6n (hasta 10 Gb/s) - Thunderbolt 2.
HOM!, DVI y VGA mediante adaptadores (se venden
por separado) + Dos puertos USB 3 (hasta 10 Gb/s) +
Magic Keyboard y Magic Mouse + Conexi6n
inalarnbrica Wi-Fi 6 802.1 lax Compatible con IEEE
802.11 a/g/g/n/ac + Tecnologia inalambrica Bluetooth
5.0 + Tension electrica: 100-240 V CA Frecuencia: 50
Hz a 60 Hz, monofasica Temperatura operativa: IO a IO Uds.
35 °C Humedad relativa: 5% a 90% sin condensacion
Adaptador de corriente de 143 W + sistema operativo
MacOS + Todos sus componentes deben ser del
mismo color que la maquina, no equipos
reconstruidos o mejorados, Los componentes del
equipo deben ser actualizables a mayor capacidad en
su rendimiento y almacenamiento.

Los oferentes deben cumplir con lo siguiente:
I. Garantia de! fabricante de! producto, tiempo de 24
a 36 meses.
2. Presentar carta autorizada de! fabricante.
3. Mostrar que los equipos son de fabricacion de! afio
2021 o 2022 "Por la garantia y discontinuidad del
fabricante", Por lo que preferiblemente la generaci6n
o superior.
4. No equipos tipo Clone.
5. No equipos refurbished

$81,900.00 $14,742.00 $966,420.00

j

TOTAL RD$ $966,420.00 I
i

El monto adjudicado a "Offitek, SRL", asciende a la suma de: Novecientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Veinti Pesos
Dominicanos con 00/100 (RD966,420.00).

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0058, para la Adquisici6n de Equipos para
Aulas y Laboratorios de Centros Acadernicos de este Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA), ha sido adjudicada por
el Departamento de Compras en base a las recomendaciones emitidas por la Comision Evaluadora de! ITLA y de
conformidad con Io dispuesto en el articulo 26 de Ia Iey 340-06, al oferente: "Offitek, SRL", habiendo cumplido con las
especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicaci6n el dia treinta (30) del mes de noviembre del afio 2022
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