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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0052
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia Treinta y uno (31) de octubre de 2022, fecha en la que se remiti6 la
convocatoria 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-2022-0052, Para la Adquisici6n de Textiles para el Instituto
Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Luke Bordados, SRL", "Banderas Globales, SRL"
y "Batissa, SRL".

El dia cuatro (4) de noviembre del afio dos mil veintid6s (2022), se procedi6 a la recepci6n de las Ofertas, Tecnicas y
Econ6micas y a la apertura de las mismas, correspondiente a los Oferentes participantes en este proceso de CompraMenor.

Los oferentes que presentaron ofertas al presente proceso de Compra Menor fueron: "Dama Atelier, SRL•, •Aldisa

Business World, SRL,-Evelmar Comercial, sRL• Y "Serd-Net, 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 /os requisitos y sea calificada como la mas
conveniente para /os intereses institucionales y de/pals, teniendo en cuenta elprecio, la calidad, la idoneidad de/ oferente y
demds condiciones que se establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de
/os oferentes a trawls de los pliegos de condiciones respectivos".

Vistas, las Propuestas tecnicas y econ6micas presentadas por los oferentes participantes.

Vista, la Notificaci6n 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 Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la
adjudicaci6n sera realizada por item.

Se emite la siguiente resoluci6n:

Primera Resolucion:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Serd-Net, SRL", por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar los
mejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de CompraMenor.
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SUPLIDOR Serd-Net. SRL (RNC: 131031021)

iTEM DESCRIPCI6N CANTIDA PRECIO ITBIS TOTALRD$D UNITARIO

T-shirt color naranja con el concepto de
NO VIOLENCIA-ITLA. Size
15XS

1 110 SMALL 300UD RD$ 700.00 RD$ 126.00 RD$ 247,800.00
ll0MEDIUM
50LARGE
15XL

T-shirt color blanco con azul y naranja
con concepto semana de
emprendimiento con logo de

8
emprendimiento y frase en la parte lO0UD RD$ 700.00 RD$ 126.00 RD$ 82,600.00
detras del T-hirrt - ITLA
25 SMALL
50MIDIUM
25LARGE

TOTALRD$ 330.400.00

El monto adjudicado a "Serd-Net, SRL", asciende a la suma de: Trescientos Treinta Mil Cuatrocientos Pesos
Dominicanos con 00/100 (330,400.00).

Segunda Resolucion:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Evelmar Comercial, 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 Evelmar Comereial, SRL lRNC: 130891648)

iTEM DESCRIPC16N
CANTIDA PRECIO ITBIS TOTALRDS

D UNITARIO

2
Banderas Dominicanas 4x6 pies para izar de 15UD RD$ 550.00 RD$99.00 RD$ 9,735.00
exterior

3
Banderas Institucional 4x6 pies para izar de 15UD RD$ 3,900.00 RD$702.00 RD$69,030.00
exteriores

Banderas Dominicanas 4x6 pies para
4 interior de Razo, con flecos escudos 15 UD RD$ 3,900.00 RD$702.00 RD$ 69,030.00

bordados y lazo tipo corbata
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5
Bandera institucional 4x6 pies para interior 15UD RD$ 2,200.00 RD$396.00 RD$ 38,940.00
de Razo, con flecos escudos bordados y lazo
tipo corbata

Polo con cuello con logo delante y disefio
detras ITLA

9 SIZE 20UD RD$ 880.00 RD$158.40 RD$ 20,768.00
S-6
M-12
L-2

TOTALRD$ 207.!li03.00

El monto adjudicado a "Evelmar Comercial, SRL", asciende a la suma de: Doscientos Siete Mil Quinientos Tres Pesos
Dominicanos con 00/100 (RD 207,503.00)

Tercera Resoluelon:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Aldisa Business World, 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 Aldisa BusinessWorld. SRL (RNC: 131828002 )

fTEM DESCRIPCION CANTIDA PRECIO ITBIS TOTALRDS
D UNITARIO

Manteles para mesas de 6 pies y 72
6 pulgadas, con logo de la instituci6n, en 20UD RD$ 2,523.00 RD$454.20 RD$ 59,544.00

color azul millenium y blancos

Topes rectangular en lino blanco o
7 crema, para mesa de 6 pies y 72 20UD RD$ 2,300.00 RD$ 414.00 RD$ 54,280.00

pulgadas.

TOTALRD$ 113Jlll.80

El monto adjudicado a "Aldisa Business World, SRL", asciende a la suma de: Ciento Trece Mil Ochocientos Veintid6s
Pesos Dominicanos con 80/100 (113,822.80).
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Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0052, para la Adquisici6n de Textiles para
el Instituto Tecnol6gico 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 articulo 26 de la
ley 340-06, a los oferentes: "Serd-Net, SRL•;Evelmar Comercial, SRC Y "Aldisa Business World, SRL" habiendo
cumplido con las especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicaci6n el dia siete (7) del mes de noviembre del ano 2022
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