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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0037
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia cuatro (4) de octubre de 2022, fecha en la que se remitio la
COJ!V,QOatQria por medio de correo electr6nico a tres (3) empresas que suplen los requerimientos de esta compra, para que
participen en este proceso de referencia ITLA-DAF-CM-2022-0037, Para la Adquisici6n de Servicios de Transporte d~ Carga
par!l ~Jl~ Jn.stit4~0 Tecnologico d~ las Americas (ITLA). ·

Los oferentes invitados a! presente proceso de Compra Menor fueron: "Transporte Blanco, SRL", "Apolo Taxi, ~~L" y
"Ozavl, ~RL''. · .

El dla 911ce (l D de octubre de! afio dos mil veintid6s (2022), se procedi6 a la recepci6n de las Ofertas, Tecnicas y
Eccncmicas y a Iii apertura de las mismas, correspondiente a los Oferentes participantes en este proceso de Compr~ Menor.

Los oferentes qµe presentaron ofertas al presente proceso de Compra Menor fueron: • Transolucion JR, SRL •,

·TrarsportaciOJ)eS & Servicios Veroper, SRL·v ·serd-Net, SRL.

Conslderando: ~I Articulo 26 d~ la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente; f'ART.
26: 1:-fl ad}udic<,1c{6n ~~ hara en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada coma la mas
conveniente pa,:a. las ihtereses institucionales y de! pals, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
dem,qs condiciones quf} se estal]Je.z:can en la reglamentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de
Los ofrfref.1_/~S a [(~f!S c(? los p/iego_s de condiciones respectivos "•

. ~- .
Vist~~. las Propuestas tecnicas y econornicas presentadas por los oferentes participantes.

Vista, Ill Notificacion de Oferentes Habilitados,

Vistq, ~! Inforrne Final ernitido por el Portal Transaccional.

Visto, el Cuadro comparative de las ofertas recibidas.

Vist9, ~I Numeral 12 Sohre "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la
adj9qic!lc\9n sera realizada por Item,

Se emit~ la siguiente resoluci6n:

Primera Resolucione

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Transportaciones & Servicios Veroper, SRL", por cumplir con las
especificaciones tecnicas y ofertar los mejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base de! proceso de
Comrr~· Menor: ·

Notificaci6n de Adjudicaci6n ITLA-DAF-CM-2022-0037
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SUPLIDOR Transnortaciones & Servicios Veroner: SRL<RNC:132218243)

CANTI PRECIO
iT~M DESCRIPCION UNITARI ITBIS TOTALRD$

DAD 0
·. - . ·- -

Servicios de Transporte d Carga. Servicio de un
(1) camion cerrada de 20 pies, para trasladar

'·· muebles desde las instalaciones <leibienes
Institute Tecnol6gico de las Americas, hacia las
diferentes extensiones de I~ institucion ITLA

1
(Sari · pedro, Bonao, Santiago, Moca, Azua y 1 UD RD$ RD$ 0.0 RD$ 475,000.00
Puerto Plata) Este servicio debe incluir: chofer y 475,000.00
dos ayudantes para montar, transportar y
desmontar los bienes muebles.' ., ... , ... ; : .. . '

Nota: Este i~porte sera adjudicado al proveedor
que ?fr~zca t:! mayor descuento

TOTAL RD$ 475,000.00

-

El tn?!1t9 adjudicado a "Transportaci~nes & Servicios Veroper, SRL", asciende a la suma de: Cuatrocientos Setenta y
Cincp lYJi! Pesos Domlnleanos con 00/100 (RD 475,000.00).

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0037, para la Adquisicion de Servicios de
Transporte de Carga p~ra este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA), ha sido adjudicada por el Departamento de
Coin.pra~ en bast; a las recomendaciones emitidas por !a Comisi6n Evaluadora del ITLA y de conformidad con lo dispuesto

•:,·~~."'..-\ . .~. . . . . . .

en ~! 9rt!cµlo ~6 de 11! ley 340-06, a los oferentes: "Transportaciones & Servicios Veroper, SRL•. habiendo cumplido con
las ~sp~c.ificaciooes establecidas en este proceso. · _. - ·

• :' .. • I . ~ • ' • , • • •

Ha~~f119S esta pu?lica1,:i6n el dia catorce (14) de} mes de septiembre de! afio 2022
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