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NOTIFICACION DE ADJUDICACION POSTERIOR

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0047
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Este proceso de compra inicio mediante invitaci6n el dia veinticuatro (24) de octubre de 2022, fecha en la que se remitio Ia convocatoria por
medio de correo electronico a tres (3) empresas que suplen los requerimientos de esta compra, para que participen en este proceso: ITLA-DAF
CM-2022-0047, Adquisicion de Electrodomesticos para este Instituto de las Americas (ITLA).

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Empresas lntegradas, SRL", "Abasco Comerciales, SRL" y "Victor
Garcia Aire Acondicionados."

El dia primero (1) de noviembre del ano dos mil veintid6s (2022), se procedi6 a la recepci6n 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: "Comercial Yaelys, SRL", "FL&M Comercial, SRL",
"Actualidades VD, SRL", "Nu Energy SRL", "Gilgami Group, SRL", "Mundo Industrial, SRL", "Slmbel, SR" Ly "Ramirez & [\fojica
Envoy Pack Courier Express, SRL."

Considerando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente: "ART. 16: la adjudicacion
se hara en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea cali.ficada como la mas conveniente para los intereses
institucionales y def pais, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad def oferente y demos 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 economicas presentadas por los oferentes participantes.

Vista, la Notificacion 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 Adjudicacion" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la adjudicaci6n sera realizada por
item.

Se emite la siguiente resoluci6n:
Primera Resolucien:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Comercial Yaelys, SRL", por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar los mejores precios,
bajo las condicioncs indicadas en el documento base del proceso de Compra Menor.

SUPLIDOR "Comercial Yaelvs. SRL" lRNC:131551882 \

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO ITBIS TOTALRDS

Bebedero de botellon oculto, con Haves de agua fria
caliente y templada, en color blanco. Control de
temperatura automatico, sistema ultra silencioso. tanque
almacenamiento de agua en acero inoxidable, con Uds. 12
fabricaci6n de refrigeraci6n ecol6gica. con 1 afio de
garantia sobre defectos de fabricacion,

RD$ 12.970.00 RD$ 2.334.60 RD$ 183.655.20

TOTAL RD$

El monto adjudicado a "Comercial Yaelys, SRL", asciende a la suma de: Cientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos
Dominicanos con 20/100 (RD 183,655.20).
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Segunda Resoluclon:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL", por cumplir con las especificaclones
tecnicas y ofertar los mejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base de! proceso de Compra Menor.

SUPLIDOR "Ramirez& Moiica Eovov Pack Courier Express SRL" (RNC:131505635)

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO ITBIS TOTALRDSUNITARIO
Microondas grill de 20 litros, en color plateado, con
sistema de limpieza. Con 700watts de potencia, con

2 panel digital, Eco frienddly en medidas Uds. 34 RD$ 9,750.00 RD$1,755.00 RD$ 391,170.0026,4x45,5x35.3 cm alto por ancho por profundidad.
Con I afio de garantia sobre defectos de fabricaci6n.

TOTALRD$
391.1?'0.00

El monto adjudicado a "Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL", asciende a la suma de: Trescientos Novt)ntll y Un Mil
Cientos Setenta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD 391,170.00).

Tercera Resolucion:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Actualidades VD, 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.

SUPLIDOR "Actualidades VD. SRL" (RNC:101512369)

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO ITBIS TOTALRDSUNITARIO
Nevera ejecutiva en color Negro- Gris Metalico, con .._
capacidad I I 9L aproximadamente, con bandejas de

3 vidrio templado, voltaje 11 Ov, dimensiones: Alto x Uds. 34 RD$ 14,000.00 RD$ 2,520.0Q RD$ 476,000.00Profundidad 5 l.8x54. I x82cm peso 23 Kg. Con I
ano de garantia sobre defectos de fabricaci6n.

TOTALRD$ 561,680.00

El monto adjudicado a "Actualidades VD, SRL", asciende a la suma de: Quinientos Sesenta y Un Mil Setscientos Ochenta Pesos
Dominicanos con 00/100 (RD 561,680.00).

Hacemos de conocimiento publico, que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0047, Adquisici6n de Electrodomesticos para este Instituto 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 articulo 26 de la ley 340-06, a los oferentes: "Comercial Yaelys, SRL, Ramirez & l\1ojica
Envoy Pack Courier Express, SRL y Actualidades VD, SRL", habicndo cumplido con las cspccificaciones establccidas en este proceso. ··

Hacemos esta publicaci6n el dia dieciseis (16) del mes den

Notificacion de Adjudicaci6n ITLA-DAF-CM-2022-0047


