
Lu Am1rlcas ln1titut1 of Technology

NOTIFJCACt6N DEADJUDJCACI6N

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0036
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CENERALES

Este proceso de eompre lnkio mediante invitacl6n el dfa treinta (30) de septiembre de 2022, fecha en la se remiti6 la
convocatoria P9r medio de correo electronico a tres (3) empresas que suplen los requerimientos de esta ,npra. para que
participen en este proceso de referencia ITLA-DAF-CM-2022-0036, Para la Adquisici6n de Tanques Re~ antes para este
tnstnulo 'fecnol6gico de las Americas (ITLA).

Los oferentes invitado~ al presente proceso de Compra Menor fueron: "FL&M Comerclal, SRL", "WUI) lectro I port,
SRL" f "MK Electricos y Mas, SRL".

El <Ua sicte (7) de octubre del aflo dos mil veintid6s (2022), se procedio a la recepcl6n de las Ofertas, Tecnk: y Econ6micas
y a hi a~rtµra <l las mismas, correspondiente a los Oferentes partlcipantes en este proceso de Compra Meno

~ oferenres que presentaron ofcrtas al presente proceso de Compra Menor fueron: "WUly Electro la
Elietrl~ y Mas, SRt..•, •s&F Mercantil, SRL•, "E & C Multlaerviees. EIRL•, Ferroelectro Industrial} Refrlgerac~
n Flctl, SRL"Y •FL&M Comerejal, SRL•, "Tnnsolucion JR, SRL", "IAPE Domiaicaaa. .., ..Provesol. . -
Proveedores de Solu~iones,SRL", "lnvenione. Co qaes, SRL", "Refrlgcracion y Servicios lndust • ( EFlUSEIS),
SA1!', ~Mtualidades VD, SRL", "lnveniones Bautisu Bero, SRL" V "Servicios e ln1talado•es Tkllk Profesionales
(Sl;l!"TEP), S~L"

Conslderando· el Artfculo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo i ulente: ·ART.
26: l q pdjudicac:ion se h'1!'a enfavor de/ ofereme cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea califl " romo /,i mas
co11:re1tiente parµ Los intereses instihlcionales )' delpals, teniendo en cuenta el precio, la ca/idad. la, ldoneia ·le/ ojlY'l!llte y
de11J.is ,;undiciones que .,e estable=can en la Ff!g/amentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestas ",ono,.:imi,mto de
/os ofeNtl/l!S a truyh de los p/iegos de c01idiciones respecth:os"•.... ~- ·.... .. .. ,,.

Vbta$, Jas Propuestas ~nicas y economicas presentadas por los ofcrcntes participantes.

Vista, I~ N9tificaci6n de Oferentes Habilitados.

Visto, el Jnforme Final emitido por el Portal Transacc:ional.

Visto, el Cuadro comparativo d~ las ofertas recibidas.

Visto, el Numeral 12 Sohre "Criterios de Adjudicaci6n" de las cspccificaciones tecnicas, donde sc t lcce que la
adJu<Jtcacton sera reallzada por Item.

Se e~~~ !a sigulente resoluci6n:

Primera Resoluci6n:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "E & C Multiservices, EIRL", por cumplir con las cspecificad s tecnicas y
ofertar los mej~res precios, bajo las condiciones in.dicadas en el documento base del proccso de Compra Men
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~= 1-31-U7S4'7
CANTIDA, PUCIO

D I UNITARIO

Tanque de Refrigerante de 25 Libras
R22 IOUD RD$ 4,576.27 RD$ 823.73

TOTALRDS

El monto adjudicado a "E & C Multiservices, EIRL", asciende a la suma de: Ciocoenta Y Tres Mil N-L"iNltos Noventa
y Nu~e Pesos Dominianos eon 99/100 (RD53,999.99).

Segunda Resoludon:

Adjudicar. como al efecto se adjudica a: "lnversiones Conques, SRL", por cumplir con las especificac ·
of~ los mejqres preeios, bajo las condiciones indicadas en el documento base def proceso de Compra M

teenlcas y

.,....,.. SRL

D&SCalPCION

2

PUCIO
UNITARIO

Tanquc de Refrigerante de 25 Libras R JO UD
410A

RD$
6.400.00

1'1'1118

RDSl,152. R 226 560 OO00 • .

TOTALRDS

El monto adjudicado a "lnveniones Conques, SRL", asciende a la suma de: Doscientos Veintisiis Mil Q11 ie tos Sesenta
Pesos Domini~nos con 00/100 (RD 226,560.00)

Haeemos de conocimiento publico que Ia Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-()036, para la Adquisk:1
Refrigerantes para este lnstituto Tecno16gico de las Americas (ITLA), ha sido adjudicada por el Departamcn
base a las recomendacioncs emitidas por la Comisi6n Evaluadora del ITLA y de confonnidad con lo di
26 de la Icy 340-06, a los oferentes: •E & C Multiservices, EIRL•: Y •1nversiones Conques, SRL•. hat
con las espectncactones establecidas en este proccso.

Hacemos esta publicacion el dia catorce (14) del mes de octubre del afio 2022

de Tanques
Comprasen
n el arttculo
do cumplido
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