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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0039
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dla trece (13) de octubre de 2022, fecha en la que se remitio le'!
convocatoria por medio 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-2022-0039, Para la Adquisici6n de Gas Propano y Servicio de
Ins!~!ici6!l de Tuberia para la Residencia Academica de este Instituto Tecnologico de Las Americas (ITLA).

Los oferentes invitadps al presente proceso de Cornpra Menor fueron: "Propa-Gas, SRL", "MetroGas, SRL'' y "IV(ariot
Gas Dura Mas, SRL'\ . . . .

• :•• V

El d!fl diecinueve (19) de octubre del aflo dos mil veintid6s (2022), se procedi6 a la recepci6n de las Ofertas, Tecnicas y
Econqmic;1~ y ~ I~ apertura de las mismas, correspondiente a los Oferentes participantes en este proceso de Compra Menor,

. . .

Lo~ oferentes que prese,ntaron ofertas al presente proceso de Compra Menor fueron: "Mariot Gas Dura Mas, SRU.

Conslderando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente: "ART.
26: l{! q4iudicac;i6n S!J. hara en, favor 'rJe/ oferente cuya propuesta cump/a con los requisitos y sea ·ca/ijicada COtnO {a mas
con,y11n_itnte para los intereses institucionales y de/ pals, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del 9/£;rente y
den-i.4s. COndiciOn_f!S que Se establezcan en fa reglamentacion, de acuerdo con fas ponderaciones puestas ~ conocimiemo de
los 'aJ~rehres a traves de los plf~~os de condiciones respectivos". . .

Vist~s. la~ Propuestas tecnicas y economicas presentadas por los oferentes participantes.
' ' ~· .

Vista, la Notificacion de Oferentes Habilitados.. . . ., •. . .... ... . . . ~

Visi9, el lnforrne Final emitido por el Portal Transaccional.

Visf!>, el Cuadro comparativo ~e las ofertas recibidas.

Vis!q, ~I Numeral 12 Sobre "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la
adju~jj;&~i¢n sera realizada por item.

Se ~mit~ I~ siguiente resolucion:

Primera Resotucion:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Mariot Gas Dura Mas, SRL", por cumplir con las especificaciones tecnicas y
ofertar !p~ mejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Compra Me!lor. ·
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SUPLIDOR Mariot Gas Dura Mas. SRL(RNC:101814519 ..

·JTEM DESCRIPCION CANTI Importe ,
TOTALRDS. DAD Requerido .

....· ....-·. >~

Compra de Combustible (Gas Propano), para Ia
Residencia Academ.ica de! ITLA. Deben Tener. . . -. . ~. .
Servicio a Domicilio, Con entrega Parciales a

! Solicitud de la Unidad Requirente, El proveedor
UD RD$ 400,000.00 ~D$400,000.00debe suministrar cilindro de gas propano con

capacidad c!~ ~50 galones, a la instituci6n en
condicion d~ prestamo por ~I periodo que nos
est~~ ~-r!ndan,4<> el seryicio.

iTEM DESCRIPCION CANTI PRECIO ITBIS .·TOTALRDSDAD UNITARIO .·
: .,. .

Mantenimiento e Instalacion de Tuberias de Gas,
2 en I~ Residencia Academica de! ITLA. IUD RD$ 49,500.00 RD$ ~,910.QQ RD$ 58,410.00

Se r~qi.i!ere realizar Levantamiento
.·..

TOTALRO$ $458,410.00...

El monto adjudicado a "Mariot Gas Dura Mas, SRL", asciende a la suma de: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil
Cu~ti.oc,1~~tos ·p.jez ~~SQS Dominican~s con 00/100 (RD 458,410.00). . . . .

. ,,. \ ;·

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0039, para la Adquisici6n de P!!~ Propano
y S~r~i~iQ ge In~talachfo'~e Tl!b.~t:!a para la Residencia Academica de este lnstituto Tecnologico de Las Americas_~l'fl.)..), ha
sidq adjiJdi~adl;) P,Or e] Departamento d~ Compras en base a las recomendaciones emitidas por la Comision Evaluadora de!

·.- • '. ..... • • • if' • • • • • • • •

ITLA ~ ~~ conformidad con lo dispuesto ~n el articulo 26 de la ley 340-06, a los oferentes: "Mariot Gas Dura !\"I~~; SRL".
habii1;£10 ~umpHdo cqn I~~ especificaciones establecidas en este proceso. · · · ·

. . .·-' ~-. ..... ..... : ... . .

Ha~~mQs esta n~blicai;ipn el dta catorce (14) del mes de se tiembre de! afio 2022~
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