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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0040
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TIC

Este proceso d!; compra inicio mediante invitaci6n el dia trece (13) de octubre de 2022, fecha en la que s~ remitio la
cof!~P'-<~toria por medic ge correo electronico a tres (3) empresas que suplen los requerimientos de esta ~ompr~:··p~ra que
partjC1p~9· ~n e~t~ proceso de referenda ITLA-DAF-CM-2022-0040, Para Servicio de Distribuci6n y Corrida ~e C~b-leadq
UTP. ITLA Bonao . . - . . . .

Los pf~r~~tes invitados ~I presente proceso de Compra Menor fueron: "Mateo Comunicaciones, SRL''t "IP Expert IPX,
SR~~!.y."l\:1ulti59,mpµJo~, SRFi..

0

~ • • ·

El di<! Y~jµte (2()) d~ octubre del afio dos mil veintid6s (2022), se procedi6 a la recepci6n de las Qfertas, Tecnicas y
Eccin.6mica,s y a l!l 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: "Mateo Comumcaciones, §RL•,

"\Y~,91~~ Tech; SRV\ ''!Vlul*Qmput~s,. SRL'-', "Digital Business Group DBG SRL"Y "IP Expert IP~, S~_!./\

Cons,~~ra~do: ~I Artlcu]» 26 p~ la Ley 3~0-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece !<>. siguiente: '.'ART.
26: L'g adjudicacion sf! hara en favor del oferente cuya propuesta cumpla con las requisitos y sea calificada como la mas
corr'!.e.~i~v}e para los ltJ!errses·1nstitucionales y de! pals, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la. idoneidad del oferente y
dem(ls condiciones qtie $e establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestas a con(ipimiento de
to/pf!:~r:zies a traves ii'!. los ptiri.os de condiciones respectivos ". ·. . ..

Vi~!!l~, !~~ Propuestas t~cnjcas )' econ6micas presentadas por los oferentes participantes.

Vi$1a! I~ Notificacion 9e Oferentes Habilitados.

Visto, ~I Informe Final emitido por el Portal Transaccional.
• "t' ••

Visto, el Cuadro comparative de las ofertas recibidas.
·- . .~.. . .. . .

Visto, ~I Num~ral 12 S.obre "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se estabh:~~ 4ue la
adjuqicaci6n ser~ reali:?apa, por it~m.

. ; " . . .
Se ~mite Ia sigui~pte res~\µci6q:

Primera Resolucion:

AdJ~~ii;:ar, comQ ~l ef~ft~ ~e adj4dica a: "Digital Business Group DBG SRL", por cumplir con las espec;it}caci~qe~ ~~cnicas
y ofert11t lQs me]Qres prec1os, bajo las conpiciones indicadas en el documento base de! proceso de c;ompra Menor,· · · · ·

,, . •. . ; - . . .
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SUPL_lOOR Disdtal Business Group DBG SRL (RNC: 131912567). ~
.ITEM

-
- DESCRIPCI6N CANTIDAD

Servicio de distribucion y corrida de cableado de
red· !JTP, · terminacion, identificacion y
certificacion de 220 puntos de red para ITLA
Bo11a~: ..
La .distribucion de! cableado horizontal debe ser
en ~~ca!erilla y tuberia EMT y PVC.
Para d~t: estetica y crear los bouders de cables se
debera !,lSar espectficamente Velcro y no Tire
rack." ·
Todos los puntos de red deberan estar
debidamente [dentificados con Labels de) lado
de los faceplate indicando el lugar donde se
encuenpan ubicados mediante una nc:imenclatura
que muestre en que Patch Panel y en que puerto
del patch panel estan ubicados, Ejemplo de
nomenclature: A-0 ( indicando que estan en el
patch panel Adel puerto 01.
Al 1nefmentQ ~e la instalacion de los cables no
deben exceder el radio de curvatura para evitar
quelospares trenzados se abran.
Especificaciones tecnicas para la instalaci6n de)
cableado estructurado

Cada bonder de cables debe estar peinado
esteticamente. .
· ~ep3rar el cableado horizontal en paquetes de
24 -~-~bles donde iran del lado del patch panels
de! l hasta ~I 12 y de! 25 al 36 en un mismo
Bonder o manga de cable y en la otra manga o
Bonder desde el 13 hasta el 24 y desde el 37
hasta ~I 48 en un mismo Bonder o manga de
cable,

No. se debt: distribuir el cableado UTP encima
de ~~ndjdo electrico,

~~ utilizara Jack y patchcore de diferentes
colores para identificar diferentes dispositivos
(lrnpresoras, PC, Access Point, etc.)

No s~ perrnite distribuir el cableado en canaletas,
y la distribucion debe quedar con estetica,
El cableado horizontal se terminara en el cuarto
de comunicaciones central dentro del gabinete y
serfterrninado en el patchpanel y terminado en
el s\Vit_ch mediante 1~ utilizacion de patchcore. El
cableado recorrera desde el punto de distribuci6n
hasta el punto final.
Distribuci6n de! cableado en escalerilla.

1 UD

~
PRECIO ·- -

ITBIS ~TOTAL RDSUNITARIO -. I
,._ -- ~ ~. <, ·.

~D$ 329,231.55 RD$5?,261 ~~ ~D$388,493.23

Informaciones adicionalesL..- ....;L..=:====~===~----------1..-----'-------.......L----- - ----- ----'
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Los participantes deben hacerse cargo de todos
los costos de viajes, hospedajes, viaticos y
demas que tenga que realizar por levantamiento
de informaci6n para \a propuesta, asi como para
las instalaciones durante el proyecto en Ia
sucursal de ITLA Bonao.
La vislta sera con el objetivo de observar la
infraestructura de las edificaciones actuales, el
planoprovee todas las informaciones necesarias.
El oferente debe entregar carta de compromiso
en ~9n~e se compromete entregar el proyecto en
el tiempo pautado en la ficha tecnica.
El oferente debe entregar un cronograma de
trabaj~ del proyecto ·
Los materiales (Cable UTP, Jack, faceplate,
Patchcore, escalerilla y canalizacion, gabinete de
red,~ velcro, bandejas, patchpanel, RJ45,
organizadores y PDU) seran incluidos por la
unidad requirente.
La propuesta..solo debe incluir el servicio de
corrida, distribucion, terminacion y certificacion
de 22~ puntos de reel del cableado.
Los 9{erent~s que no hayan realizado el
levantamiento no pueden participar en el
proceso.
En la propuesta tecnica el oferente debe ofrecer
clarjii~nte l~~ especificaciones de lo que esta
ofertando, -f---,---.,..L--...c.;.;.. '--"-----------------'---__J'---------'--------------~

.. _ -. ·... - '·

TOTAL R~$ _$388,493.23

El monto adjudicado a "Digital Business Group DBG SRL", asciende a la suma de: Trescientos Setenta y Siete Mil
Cu~!fo~i~~tos Noventa Y tres P,esos Demlnicanos con 23/100 (RD 388,493.23). . ..

Hacemos de conocimiento publico que !a Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0040, para Servicio µe Distribuci6n y
Corrlda de· Cableado UTP. ITLA Bonao, ha sido adjudicada por el Departamento de Compras en base a las recomendaciones
emit!da~ por la Comisi6~ Evaluadora del ·ITLA y de conformidad con lo dispuesto en el articulo~26 de la ley 340-06, a los
oferentes: ··Digit~! B~s-,n~ss Gi:~up DBG SRL•. habiendo cumplido con las especificaciones establecidas ~n esti'pro9~~0. :.. . - - . . . . .- ~ . ~
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