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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMfRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0035
SOLICITADO.POR ELDEPARTAMENTO DE MECATRONICA

Este proceso de compra inicio mediante invitaci6n el dia veintinueve (29) de septiembre de 2022, fecha en la que se remitio
la convocatoria por media de correo electronico a tres (3) empresas que suplen los requerimientos 'de esta compra, para que
participen en este proceso de referencia ITLA-DAF-CM-2022-0036, Para la Adquisici6n de Filamentos de Impresion para
Proyecto P.rotoS~anner 3D de este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA) .

• • • < • . ~ ' • • ' .

Los oferentes invitados al presente proceso d~ Compra Menor fueron: "31) Printers Supply By Gomez y Cedano, SRL",
"RjcQh Dominicana, SR,L" y "Servlclos Germantec, SRL". · · ·~ ·: .: : ~ '

El dla siete (7) d(? octubre del ailo dos mil veintidos (2022), se procedio a Ia recepci6n de las Ofertas, Tecnicas y Econ6micas
y a '\a ~p.e.rtura d~ las mis~as, correspondiente a los Oferentes participantes en este proceso de Compra Menor.

Los oferentes que presen!aron ofertas al presente proceso de Compra Menor fueron: •30 Printers Supply By Gomez y

Cedane, SRL•, "Ricoh Dominleana, SRL• Y "Servtcios Germantec, SRL•.. . . . . ' .

Conslderando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente: "ART.
26: La «4Judicac;i6n se hara enfavor de/ oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la mas
conveniente para los iniereses insutuctonaies y de/ pals, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la, idoneidad del oferente y
denill$ condlciones que Sf: establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de
los ~f~r;fl_{es a /r(JVeS d_e /~s pliegos de condiciones respectivos". . ... . . .~ . .

Visf~s. !11~ Propuestas tecnicas y economicas presentadas por los oferentes participantes.
• ~· r· • •

Vista, !l} Notificacion de Oferentes Habilitados.·,, •. . .

Visto, el lnforme Final emitido por el Port11I Transaccional,. , . .
Vis~?, el Cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

Vistp, el Numeral I 2 Sohre "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la
adjµ~jc~c;j6n sep:i realizada por item.

Se emite !a siguiente resoluci6n:

Primera Resolucion:

Adjudicar, como ~l efecto se adjudica a: "Ricoh Dominicana, SRL", por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar
los rnejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Compra Menor.
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SUPLIDOR Ricoh Dominicana. SRL<RNC: 101180315)
.tftM DESCRIPCION CANTIDA PRECIO ITBIS TOTALRD$.. D UNITARIO.. .. -

Nylon Filament (2.85mm), Para
! Impresora Ultimaker 5S. 750g. (Para 70UD RD$ 4,144.07 RD$ 745.93 RD$ 342,300.35

Sockets Transtibiales Definitvos).

PLA Filament 2.85mm, Para lmpresora

4 Ultlmaker 5S. 1 kg, High Rigidity, (Para
30UD RD$ 2,959.27 RD$ 532.67 RD$ 104,758.16Check Sockets Transtibiales), Como

aleacion de AJ3S.

Carbon Fiber PLA Filament 1.75mm,
Para Impresora Makerbot Z-1 ~- 3k~.

5 (Para Sockets Definitivos 25 UD RD$ 6,564.00 RD$ 1,181.52 RD$ 193,638.00
Transfemorales). Como aleacion de
A~S.

' TOTAL RD$ ""-696.52

El monto adjudicado a "Ricoh Dominicana, SRL", asciende a la suma de: Seiscientos Cuarenta Mil Seiscientos Noventa y
Sei! Pesos Domlnicanos ~on 5~/100 (~D640,696.52). . . .

Segunda Resolucion;

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "3D Printers Supply By Gomez y Cedano, SRL", por cumplir con las
especificaciones tecnicas y ofertar los mejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de
Cor{..p,i& Menor. · ·

SUPLIOOR 3D Printers Sunnlv BvGomez v Cedano. SRL<RNC: 132449843)
. ~ ..

CANTIDA PRECIO{TEM DESCRIPCION ITBIS TOTALRD$.. _;,, D UNITARIO
·. ·. ·.' ·,-

PLA Filament 1.75mm, Para Impresora
-~ Makerbot Z-1 &', 1 kg. (Para Check Sockets 15 UD RD$ 1,582.46 RD$284.84 RD$ 28,009.51

Transfemorales), Como aleacion de ABS.
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Extra Strong PLA PRO (PLA+) Filament

4 l.7~mm, Para Impresora Makerbot Z-18. 30UD RD$ 7,342.81 RD$1,321.71 RD$259,935.473kg: (Para Sockets Definitivos .
Transfemorales), Como aleacion de ABS.

TOTAL RD$ 287.945.01

El monto adjudicado ~ "3D Printers Supply By Gomez y Cedano, SRL", asciende a la suma de: Doscientos Ochenta y
Sie\~ ~i! Novecientoj f~arenta y Cinco Pesos Dominicanos con 01/100 (RD 287,945.01) .

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0035, para la Adquisicion de Filamentos
de !Jnpr~~i6n para Proyecto ProtqScanner 30 de esteInstituto Tecnologico de las Americas (ITLA), ha sido adjudicada por el
Dep~ha~~nto ~~ 'cm~pra~ en bci~<? a las recomendaciones emitidas por la Comisi6n Evaluadora de! ITLA y de c~nfo~idaq
con !o qiseµesto en e! artlculo 26. de la ley 340-06, a los oferentes: "Ricoh Dominicana, SRL•; V •30 Printers Supply By~ . ~ .. ._ .. . -..\ .. . . . . . . . . . ' ' .• . - .

Go9~~~ r Cedano, S~U, habit;n~9 cumplido c~n las especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicaclon el dla diecisiete (17) del mes de octubre del afio 2022
'· . . . . . ---~
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