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NOTIFICACION DE ADJUDICACION,.
t:;OMPRAMENOR ITLA-DAF-CM-2022-0051

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

Este proceso de comprii inici6 mediante invitacion el dia veintisiete (27) de octubre de 2022, fecha en la que ~e remitio la
convocatoria por medio de correo electronico a tres (3) empresas que suplen los requerimientos de esta compra, para que
participen ~n este proceso de referencia ITLA-DAF-CM-2022-0051, Para Servicio de Alquiler y Decoracion de Stand para
Ferta # i!}novaci6n y Emprendimiento ·~ . '. ' . .·

Los oferentes invitados ~I presente proceso de Compra Menor fueron: "Ferias y Exposiciones del Caribe, SRL"1 "D' Lujo
Fiesta;SRL" y ''P.A Caterlng, S~L"~ . : . . .

. - • • • ~- . . . •, ~· :. •• I

El dj~ Po1! (2). de noviembre del afio dos mil veintidos (2022), se procedio a la recepcion de las Ofertas, Tecnicas y
Eco114111ifqs y a la apertura de las mismas, correspondiente a los Oferentes participantes en este proceso de Compra Menor.

: ~ . ' . . . . .. ...

Los ~tereqtes que pr~~entaron ofertas al prese~te proceso ~ Compra Menor fueron: "Ferlas y Exposietones de~ Caribe,

SRp,

Conslderando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente: !'ART.
26:·{a ~d)i1dicac[6n _s;? h~ra en favor dei oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada 9omo la mas
conveniente para los intereses institucionales y de/ pals, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de! oferente y
demd~ condiciones que se establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento d~
los of1ri.nic.s a trawls drLos pl/egos de condiciones respectivos", · · ·- . .· ,. •,. . . .

Vis(il~, [as Propuestas tecnicas y economicas presentadas por los oferentes participantes.
• 0. 0 • > ~· • K • '•

Visti.t, Ii, Notificacion de Oferentes Habilitados.'.,··' . . . ·.' . ..,. - .
Viste, ~I lnforme Final emitido por el Portal Transaccional.... . . ' ; ,·- . . .
Vi~tQ, el Cuadro comparative de las ofertas recibidas.

' - . . , ·- ..
Vist9, ~! Nur11er11I I~ Sohre rCriterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la
adjA~!C!!Ci~n sera realizada por jtem. . .

Se ~mit~ la sigl!i~nte r~s.oluci6n:
- . , .- ..

Primera Resoluci6n:

Adjµdicar, conw al e(e~to se adjudica a: "Feri~s y Exposiciones del Caribe, SRL", por cumplir con las especificaciones
tecntcas y ofertai: los m!;ljores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Compra Menor.

': . - .. -. .
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SUPLIOOR Ferias y Exposiciones del Caribe. SRL lRNC:10162S538)

iTE~ DESCRIPCI6N CANTI PRECIO ITBIS TOTALRD$
DAD UNITARIO_, ·-

Estructura en perfilarla 9x3 mts de aluminio
revestida con pvc con terminacion en vinil
adhesive, piso tarima recubierto en alfombra gris
felpada, rotulacion e impresiones corpohtivas

1 ful] ·c~lpr en· yinii adhesive, logo corporativo en
1 UD RD$ 237,500.00 RD$42,750.00 RD$280,250.00vinil' adhesive con letras cortadas, iluminacion

led;·! ·c.~mnter con uni silla tipo bar, ~ otomanes,
I pantalla plasma de 42.
Nota "Incluir Transporte para Santiago con
MQ~~aje y Desmontaje..... ~ .-: . . . . .

.

Estructura en perfilarfa 3x3 mts de aluminio
rev.e;tida con pvc con terminaci6n en vinil
adhesive, piso tarima recubierto en alfombra gris
felpada, rotulacion e impresiones corporativas
fu)l"~ol5>r en.vinil adhesivo, logo corporativo en

;2 vinil adhesivo con letras cortadas, iluminacion IUD RD$ 135,000.00 RD$24,300.00 RD$159,300.00
led;·i gtpmanes, 1 pantalla plasma de 42.
'.· ,, ' . ~-

Nota Inclulr Transporte para Santiago con
Montaje y Desmontaje

< ~ ., . - • • • • ••
·• '.

TOTALRD$ $439,550.00

El monto adjudicado a ~Ferias y Exposlelones del Caribe, SRL", asciende a la suma de: Cuatrocientos Treinta y Nueve
Mil Q'IJini~ntos Cincuenta Peso's Dominicanos con 00/100 (RD 439,550.00). . ·_-. -·.: . ~- ·' . . - .. - ·. . ' .

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0041, para Servicio de Alquiler y
DecpraC.i6n de Stand para Feri~ ~e Innovaci6n y Emprendimiento, ha sido adjudicada por el Departamento de Cornpras en
base ;/ l<:1~ recomendaciones emitidas por la Comision Evaluadora de) ITLA y de conformidad con lo dispuesto en el articulo
26 d~·la iey 34(>--06, a los oferentes: "Fertas y Exposicionef°del Caribe, SRL•. habiendo cumplido con las especific~diones
establecidas en ~ste proceso. ' . '

. . . . ~ '. . ' .• , .

Hac~1119s esta publicacion ~I dia dos (2) del mes de noviembre del afio 2022'·. . ·. '
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