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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRAMENOR ITLA-DAF-CM-2022-0057
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este proceso de compra inicio mediante invitacion el dia ocho (8) de noviembre de 2022, fecha en la que se remitio la
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-2022-0057, Para Adquisici6n de Bebidas para este Instituto
Tecnologico de las Americas (ITLA) ·

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Agua Planeta Azul, SA", "GTG Industrial, SRL" y
"Suplidora Reysa, EIRL".

El dia catorce (14) de noviembre del afio dos mil veintidos (2022), se procedio a la recepcion de las Ofertas, Tecnicas y
Economicas y a la 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: Agua Planeta Azul, SA, Suplidora
Reysa, EIRL, Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL, GTG Industrial, SRL, Ofisol Suministros y Servicios, EIRL, y
Alimentary Land JAGD, SRL.

Considerando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente: 1'-A.RT.
26: la adjudicacion se hara en favor de/ oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada coma la mas
conveniente para los intereses institucionales y de/ pals, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad def oferente y
demas condiciones que se establezcan en la reglamentacion. de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de
los oferentes a traves de los pliegos de condiciones respectivos ". ·

Vistas, las Propuestas tecnicas y econornicas presentadas por los oferentes participantes.

Vista, la Notificacion de Oferentes Habilitados.

Visto, el lnforme Final emitido por el Portal Transaccional.

Visto, el Cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

Visto, el Numeral 12 Sohre "Criterios de Adjudicacion" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la
adjudicaci6n sera realizada por item.

Se emite la siguiente resolucion:

Primera Resolucien:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL", por cumplir con las especificaciones
tecnicas y ofertar los mejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Compra Menor.
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SUPLIDOR Abastecimientos Comerciales FJJ. SRL(RNC: 1-30-85577-3)

ITEM DESCRIPCI6N CANTI PRECIO
ITBIS TOTALRDSDAD UNITARIO

...

1 Agua Mineral en Botella de 16 ONZ 150 UD RD$ 108.75 RD$0.00 R.O$16,312.50
(Fardo 12/ l) Certificado por la digenor

5 Cremola para Cafe I .5 kg sin gluten 10 UD RD$ 394.00 RD$70.92 RP$4,649.20

TOTALRD$ "$20,961.70
..

El monto adjudicado a "Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL", asciende a la suma de: Veinte Mil Novecientos Sesenta
Y uno Pesos Dominicanos con 70/100 (RD 20,961.70).

Segunda Resoluci6n:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Agua Planeta Azul, SA", por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar
los mejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base de! proceso de Compra Menor.

SUPLIDOR A2ua Planeta Azul. SA (RNC: 101503939)

iTEM DESCRIPCI6N CANTI PRECIO ITBIS TOTALRDSDAD UNITARIO

Agua en Botellones Mineral de 5 Galones c/u
8000 UD RD$ 60.00 RD$0.00 RD$480i000.002 Certificado por la digenor, el proveedor debe ser

Distribuidor. Con entrega parcial y a Domicilio

TOTAL RD$ S 480.000.00

El monto adjudicado a "Agua Planeta Azul, SA", asciende a la suma de: Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos Domtnicanos
con 00/100 (RD 480,000.00). ·
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Tercera Resotuclon:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Ofisol Suministros y Servicios, EIRL", por cumplir con las especificaciones
tecnicas y ofertar los mejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base de! proceso de Compra Menor.

SUPLIDOR Oflsol Suministros y Servicios. EIRL (RNC: 1-30-85577-3

iTEM DESCRIPCI6N CANTI PRECIO ITJUS TOTA~RDSDAD UNITARIO
,.

3 Refresco de 16 onza (Fardo 12/1)
S0UD RD$ 390.00 RD$70.20 RD$23,0l0.00

4 Te Frio (Latas de 2.49 kg) sabores limon, 30UD RD$ 485.00 RD$87.30 !{.D$17,J69.00
frambuesa y el tradicional ~-.

TOTAL RD$ S 40,t79.00

"

El monto adjudicado a "Ofisol Suministros y Servicios, EIRL", asciende a la suma de: Cuarenta Mil Ciento Setenta y ·
Nueve Pesos Dominicanos con 00/100 (RD 40,179.00). · - -'

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0057, para la Adquisicion de Bebidas para
este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA), ha sido adjudicada por el Departamento de Compras en base a las
recomendaciones emitidas por la Comision Evaluadora de! ITLA y de conformidad con lo dispuesto en el articul9'?,~ de la
ley 340-06, a los oferentes: •ofisol Suministros y Servicios, EIRL•, "Abastectmientos Comerciales FJJ, SRL·y~Agua

Planeta Azul, SA•.habiendo cumplido con las especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicacion el dia quince (15) de! mes de noviembre de! afio 2022
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