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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0038
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este proceso de compra inicio mediante invitaci6n el dia seis (6) de octubre de 2022, fecha en la que se remiti6 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-2022-0038, Para Adquisicion e Instalacion de Aires Acondicionados
para este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA)

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Aguerosuriel refrielectricos, SRL", "Servicios e
lnstalaciones Tecnicas Profesionales (SEINTEP), SRL" y "SM Servicios Electromecanicos, SRL".

El dia Diecisiete (17) de octubre de! aflo dos mil veintid6s (2022), se procedio a la recepcion de las Ofertas, Tecnlcas 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: "Servicios e Instalaciones Tecnieas

Profesionales (SEINTEP), SRL• Y "Refricentro Rubiera, SRL".

Considerando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente: "ART.
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 de/ oferente y
demits condiciones que se establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de
los oferentes a traves de las pliegos de condiciones respectivos ".

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

Vista, la Notificaci6n de Oferentes Habilitados.

Visto, el Informe Final emitido por el Portal Transaccional.

Visto, el Cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

Visto, el Numeral 12 Sohre "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la
adjudicacion sera realizada por item.

Se emite la siguiente resoluci6n:

Primera Resolucion:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Servicios e lnstalaciones Tecnicas Profesionales (SEINTEP), SRL", por cumplir
con las especificaciones tecnicas y ofertar los mejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base de!
proceso de Compra Menor.
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SUPLIDOR Servicios e Instalaciones Teenleas Profesionales <SEINTEP), SRL<RNC:101639938)

iTEM DESCRIPCION CANTI PRECIO
DAD UNITARIO ITBIS TOTALRDS

Compra e instalaci6n de unidad evaporadora.
tipos piso techo 5 toneladas. voltaje de 220.
eficiencia energetica, ahorro de energia con un
minimo de 50%·. eficiencia minima 15. R-410.
Incluye: suministrar instalacion y materiales a
utilizar. Suministrar termo tacto y breaker para
alimentacion de Ia unidad. base para
condensadores. Garantia de 2 afios en piezas y
servicios. Se requiere: Levantamiento tecnico de
espacio a instalar.
Tambien se solicita realizarle vacio a la tuberia
existente. y puesta en marcha de! equipo

2 UD RD$ 72,457.63 RD$13,042.40 RD$171,000.00

2

Compra e instalacion de aire tipo cassette de
12.000 BTU. tecnologia inverte, voltaje de
220. eficiencia energetica, ahorro de energia con
un minimo de 50%·. eficiencia minima 15. R-
410. color blanco. Incluye: suministrar
instalacion y materiales a utilizar. Suministrar
breaker para alimentacion de las unidades.
base para condensadores. kit para cubrir tuberia,
puesta en marcha del equipo. Garantfa de 2 afios
en piezas y servicios. Limpieza y' vote de
desperdicio en area de trabajo. Se requiere:
Levantamiento tecnico de espacio a instalar.

IUD RD$ 49,915.26 RD$8,984.75 RD$58,900.0l

3

Compra e instalacion de aire acondicionado tipo
Split. de 36.000 BTU. tecnologia inverte, voltaje
de 220. eficiencia energetica. ahorro de energia
con un minimo de 50%·. eficiencia minima 15.
R-410. color blanco. Incluye: suministrar
instalacion y materiales a utilizar. Suministrar
breaker para alimentaci6n de la unidad. base
para condensadores. kit para cubrir tuberfa.
puesta en marcha del equipo. Garantia de 2 afios
en piezas y servicios. Limpieza y' vote de
desperdicio en area de trabajo. Se requiere:
Levantamiento tecnico de espacio a instalar.

4UD RD$ 94,576.27 RD$17,023.80 RD$446,399.98
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Compra e instalacion de aire acondicionado tipo
Split. de 24.000 BTU. tecnologia inverte, voltaje
de 220. eficiencia energetica. ahorro de energia
con un minimo de 50%·. eficiencia minima 15.
R-410. color blanco. Incluye: suministrar
instalacion y materiales a utilizar. Suministrar
breaker para alimentacion de la unidad. base
para condensadores. kit para cubrir tuberia.
puesta en marcha del equipo. Garantia de 2 afios
en piezas y servicios. Limpieza y' vote de
desperdicio en area de trabajo. Se requiere:
Levantamiento tecnico de espacio a instalar.

3 UD RD$ 169,067.80 RD$30,432.20 RD$598,499.99

TOTAL RD$ Sl,274,752.82

El monto adjudicado a "Servicios e Instalaciones Tecnicas Profesionales (SEINTEP), SRL", asciende a la suma de: Un
Millon Doscientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos Dominicanos con 82/100 (RD 1,274,752.82).

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0038, para Adquisicion e Instalacion de
Aires Acondicionados 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 del ITLA y de conformidad con lo dispuesto
en el artfculo 26 de la ley 340-06, a los oferentes: "Servicios e lnstalaciones Tecnicas Profesionales (SEINTEP), SRL•.
habiendo cumplido con las especificaciones establecidas en este proceso.
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