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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0032
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia ventaseis (26) de agosto 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-2022-0032, Para la Suministro e instalaci6n de puertas para este
Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA).

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Constructora Tobia, SRL", "Grupo Ferrava,
SRL" y "Acros Geobras Corporation,SRL".

El dia cinco (5) de septiembre de! afio 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: "Covomesa, SRL", "Supliservi Vasmi,
SRL", "Acros Geobras Corporation,SRL", "Constructora Tobia, SRL", "Cofemont, SRL"Y "Grupo Ferrava, 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 en favor 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
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 economicas 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 Sobre "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la
adjudicaci6n sera realizada por item.

Se emite la siguiente resoluci6n:

Primera Resoluci6n:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Acros Geobras Corporation,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.
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Segunda Resoluci6n:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Grupo Ferrava, 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 Gruoo Ferrava. SRL<RNC: 131801821)

iTEM D.ESCRIPCI6N CANTIDA PRECIO ITBIS TOTALRD$D UNITARIO
Reparacion de puertas de cristal flotante en
oficinas: escuela de cine (6) soluci6n
Factory puertas principal doble hoja (2), RD$

5 extensiones, comunicaciones, departamento 15 UD RD$5,970.00 1,074.60 RD$ 105,669.00
legal, vicerrectoria administrativa puerta
principal de biblioteca y residencia
academica, campus ltla.
Cambio de giro y reparaci6n en puertas de
oficinas y aulas: psicologia, OAI, finanza, RD$

7 mecatr6nica, Dibujo, compra y puerta norte 11 UD RD$3,800.00 684.00 RD$ 49,324.00
sur edificio 4, edificio 2, edificio 1. campus
Itla

TOTAL RD$ 154,993.00

El monto adjudicado a "Grupo Ferrava, SRL", asciende a la suma de: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos
Noventa y Tres Pesos Dominicanos con 00/100 (RD 154,993.00)

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0032, para la Suministro e instalaci6n de
puertas para este Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA), 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 artlculo 26 de
la ley 340-06, a los oferentes: "Acros Geobras Corporation,SRL" Y "Grupo Ferrava, SRL". habiendo cumplido con las
especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicaci6n el dia seis (6) de! mes de se tiembre de! ano 2022 ~OGI(
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