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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRAMENOR ITLA-DAF-CM-2022-0053
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia dos (02) de noviembre de 2022, fecha en la que se remitio 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-2022-0053, para la Adquisici6n de Estructura para el Lanzamiento de
Metaverso de este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA) ' · · ·

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL", "CTAV, SRL" y
"Alegre Eventos, SRL". ··

El dia ocho (8) de noviembre de! afio dos mil veintid6s (2022), se procedi6 a la recepci6n de las Ofertas, Tecnicas 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: "Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL",
"CTAV, SRL", "Cros Publicidad, SRL" y "Alegre Eventos, SRL"

Considerando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente: '1ART. 26:
la adjudicacion se hara enfavor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea califlcada como la mas ~onvenfente
para los intereses institucionales y de! pals, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad def oferente y de_inas
condiciones que se establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento (le las oferentes
a traves 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 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 Lote.

Se emite la siguiente resoluci6n:
Unica Resoluclen:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, 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.

SUPLIDOR Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL (RNC:131159494) ~-
Lote. Desde el DESCRIPCI6N CANT. PRECIO ITBIS TOTALRDSftem 1 al 5 UNITARIO

Techo en truss para explanada en forma de L. Tamafio
I 75 x 45' pies, en Iona transparente. I $162,700.00 $29,286.00 $191,~~6.00

2
Panel impreso en banner matte, tamafio 8x8' pies I $21,100.00 $3,798 $24,898.00tensado en hierro, Para el Lobbv, . '
Panel impresos en banner matte, tamafio 20x20' pies

,,

3 1 $75,000.00 $13,500.00 $88,500.00
tensado en hierro. nara exterior.
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4
Cobertura Piso Escenario Auditorio en Formica negra, 1 $125,000.00 $22,500.00 $147,590.00simulando espeio. Tamafio aprox. J 8mts x 7mts.
Sohre tarima para escenario tamfio 20 x 4' pies. \'•

5 1 $50,800.00 $9,144.00 $59,944.00forrada alfombra roia, . ·,:

Sobre tarima para escenario tamfio 4 x 4' pies, forrada '· ..
6 con formica y Juces. 1 $21,100.00 $3,798.00 $24,898.00

7 Carpas para manejo de AA&BB 6xl2 1 $12,700.00 $2,286.00 SI4, 986.00
8 Palmas Arecas en su tarros blancos 20 $ I, 500.00 $ 270.00 $35,400.00
9 Palmas Grigri tarros blancos JO $2,400.00 $ 432.00 '$28,320.00

TOTAL RD$ $ 616,4,32.00

El monto adjudicado a "Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL", asciende a la suma de: Seiscientos di«!Cilieis Mil
Cuatrocientos Treinta y dos Pesos Dominicanos con 00/100 (RD616,432.00). ">

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0053, para la Adquisici6n de Estructura para el
Lanzamiento de Metaverso de 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 de! ITLA y de conformidad con !o dispuesto ~n el
articulo 26 de la ley 340-06, al oferente: "Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL". habiendo cumplido con las especificaciones
establecidas en este proceso. ·

Hacemos esta publicaci6n el dia once (11) de! mes de noviembre de! afio 2022
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