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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0041
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TIC

Este proceso de compra inici6 mediante invitacion el dia trece (13) de octubre de 2022, fecha en la que ~~ remitio la
convocatoria por medio de correo electronico a tres (3) empresas que suplen los requerimientos de esta s:ompra_;··pi:jra que
participen en este proceso de referencia ITLA-DAF-CM-2022-0041, Para Servicio de Instalacion de -~ist~m~ de Ess:iiferilla y
Canalizacion ITLA Bonao . . . .• :

.- • .. ' . • • ~ .• · ! '. - •

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Mateo Comunicaciones, SRL'\ '.'IP ~~P,~rt IPX,
SRV1 y '.'~ulti~l>mpu~95., SRL". · · ·.· ·

El <H!! Vejnte (20) di) octubre del ano dos mil veintidos (2022), se procedi6 a la recepcion de las Ofertas, Tecnicas y
Ec~n9rnjcas y a I~ apertura de la~ 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 Comunicaciones, SRL•,

"~e~ol~~-'Jech, SRL'i, "Multicomputos, SRL", "Digital Business Group DBG SRL"Y "IP Expert If~, SR.L".

Con~J4er~ndo: el Artlculo 26 ~e la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece IQ siguiente; \'ART.
26: ia, adjudicpci6n se hara en favor "{/~I oferente cuya propuesta cumpla con las requisitos y sea calificada C.9ff!Q la mas
conveniente para las intereses institucionales y de! pals, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad (lei oferente y
dem4§ condlciones quese establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de
las·o/lf!_r,entes a traves de. ios pliegos de condiciones respectivos ", . .

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

vlsta, 1~ Notificaci6n de Oferentes Habil!tados.

Visto, el Informe Final emitido por el Portal Transaccional.

Vist~. el Cuadro comparative de l~s ofertas recibidas.

Vist9
1

~I Numeral 12 Sobre "Criterics de Adjudicacion" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la
adju4i~?Ci6n sera realizad~ por item.~ ., . . '

Se 1;,rnite Ill siguiente re~~luci611;

Primera Resolucion:

Adjudi~ar, como al efecto se adj1.Jdica a: "Mateo Comunicaciones, SRL", por cumplir con las especifo;acione~ t~ nicas y
ofeitar lo~ !Ilejores prefios, baj9 las conqiciones indicadas en el documento base del proceso de Compra !V!enor. ·. . ' .·

Notificaci6n de Adjudicaci6n ITLA-DAF-CM-2022-0041



IT!!~ rtJklliW.~o DE
, · . · ... LAS AMERICAS~ . . ' . . -~ '.. ..

Las Am~ricas 'tnenun» of Technology
•. . . . ~ ..

SUPLIOOR Mateo Comunicaciones. SRL<RNC:101886293 ·.-~-

DESCRIPCION CANTI
DAD

· · Servicio de insta1aci6n de escalerilla,
distribucion de canalizacion en tuberia EMT y
PV~ dentro del sheerote, y perforaci6n de pared
para instalar tuberia en caso de ser necesario,
esto es con el objetivo de habilitar la
canalizacion para la corrida y distribucion del
cableado UTP ·desde el faceplate instalado en la
estacion de) usuario final el cuarto de
comunicaciones (Gabinete de red).

Espeeiflcaciones de la escalerilla y tuberia

Escalerillas 4xl2 y 4x8 con sus accesorios de
instalacion, Tubes PVC SOR y Accesorios, Tubo
EMT y. Accesorios, .
Soportes, Tarugos, Conectores, Abrazaderas, etc.

Informaciones adicionales

Los participantes deben hacerse cargo de todos
los costos de viajes, hospedajes, viaticos y
demas durante el levantamiento de informacion
par"! la propuesta, Ef oferente adjudicado debe I UD
cubrir estos gastos durante el proyecto.
El levantamiento inicial sera con el objetivo de
observar la tnfraestructura de las edificaciones
actuales, el plano provee todas las informaciones
nec~sir.ias. . .. . - .
El oferente debe entregar carta de compromiso
en donde se cornprornete entregar el proyecto en
el tiempo pautado en la ficha tecnica,
Los oferentes que no hayan realizado el
levantamiento no pueden participar en el.... -
proceso,
En la propuesta tecnica el oferente debe ofrecer
clar~ii!ente las · especiftcaciones de lo que esta
ofertapdo.
El oferente solo se encargara de habilitar la
canalizacion necesaria para la distribucion del
cableado y debe incluir los materiales para la
canalizacion, digase, escalerilla, tuberia EMT y
PVC y ·10s accesorios,
El oferente 09 se encargara de realizar la corrida
y distribucion del cableado, solo la habilitaci6n
de la canalizacion v escalerilla.

PRECIO
UNITARIO ITBIS

,
. TOTALRD$

RD$ 352,403.50 RD$(,3A32.63 RD$4 l 5,836.13

TO'f.AL RP$
· · $41~1'..13
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El monto adjudicado a "Mateq Comunicaciones, SRL", asciende a la suma de: Cuatrocientos Quince Mil Ochocientos
Tr~m~~y ~eis Pesos Dnmlnicanos con 13/100 (RD 415,836.13). - '.

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0041, para Servicio de Instalacion de
Sistema de Escalerilla y Can1tiizaci6J! ITLA Bonao, ha sido adjudicada por el Departamento de Compras en b~se - a las
rec~~~nda~iones ernitidas por la Comision Evaluadora del ITLA y de conformidad con lo dispuesto en el articulo -2~ de la

ley 34Q-0(?, a los oferentes: ·~ateo Comunicaciones, SRL•. habiendo cumplido con las especlficaciones establecidas en
este proceso.

~
Hacemos esta publicacion el dla veintiseis (26) de! mes de octubre de! afio 2~ C)
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