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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0054
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia tres (3) de noviembre de 2022, fecha en la que se remiti6 la convocatoria por
medio de correo electr6nico a nueve (9) empresas que suplen los requerimientos de esta compra, para que participen en este proceso de
referencia ITLA-DAF-CM-2022-0054, para la Adquisici6n de Servicios de Refrigerios para Varias Actividades de esta Instituci6n.

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Pity Gourmet SRL", "D' Anali, SRL", "LB Eventos Sociales.
SRL", "Vargas Servicios de Catering, SRL", "PA Catering, SRL", "Banquetes Y Bocadillos LMA, SRL", 'D' Reyes Gourmet,
SRL", "Ciano Gourmet, SRL y "Xiomari Veloz, D' Lujo Fiesta, SRL".

El dia nueve (09) de noviembre def aflo 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", "Orox
Inversiones, SRL", "LB Eventos Sociales, SRL", "P.A. Catering, SRL", "Pily Gourmet, SRL" y "D Anali, SRL"

Considerando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente: "A.flT. 26: La
adjudicacion se hara enfavor de/ oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la mas conveniente para los
intereses institucionales y de! pals. teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de! oferente y demds condiciones que se
establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a troves de los pliegos de
condiciones respectivos ". ··

Vistas, las Propuestas tecnicas y econ6micas 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 Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que Ia adjudicacion sera
realizada por Lote. ·

Visto, el correo enviado en fecha 11/11/2022 por el proveedor "LB Eventos Sociales, SRL", donde cometi6 un error en los Items I y 3
en el Portal Transaccional y Rectificaron su oferta econ6mica mediante este correo lo cual el monto de su oferta es mayor que el que esta
en el Portal Transaccional.

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 del proceso de Compra Menor.

SUPLIDOR Xiomari Veloz D' Luio Fiesta, SRL (RNC: 131159494)
Lote.Desde DESCRIPCION CANT. PRECIO ITBIS TOTALRDSel ftem 1 al6 UNITARIO

Pastelitos, croquetas, bolitas de queso, mini
sandwich, quipes, bebidas: jugos naturales de lim6n y
naranja. Entregar alimentos en cajita de carton y

1 bebidas en botellitas plasticas. Se requiere entregas I Ud $135,593.22 $24,406.78 $160,Q00.00
parciales a solicitud de la unidad requirente. lncluir
nevera con hielo y transporte. El monto total de este
item es un importe, debe ser ieua! a 160,000.00

Notiflcacion de Adjudicacion ITLA-DAF-CM-2022-0054



11'01=°=oc
LAS AMERICAS

Las Americas Institute of Technology

pesos: Lugar; ITLA, La Caleta.
Refrigerio empacado en caja de carton blanca para
300 personas, que incluya lo siguiente: 1- croissant
relleno de jam6n pavo, queso gouda y cream cheese.

2 1- un mini wrap de crema de polio, 1- Un pincho de
300 Uds $300.00 $54.00 $106,200.00polio con vegetales y estaci6n de te caliente y

chocolate con leche caliente, jugos naturales de
lim6n y china. Incluir vasos, servilletas neverita con
hielo y transporte, Lugar; ITLA, La Caleta.
Tablas de queso o tapas que incluya lo siguiente:
queso gouga, queso manchego, salami genoa, jam6n
serrano. Incluir Uvas, manzanas, fresas. Jugo natural

3 de naranja y lim6n. Incluir neverita con hielo y 1 Ud $84,745.76 $15,254.24 $100,000.00
transporte. El monto total de este item es un importe,
debe ser igual a 100,000.00 pesos. Lugar; ITLA,
La Caleta.

4 Frutas variadas entera, empacadas en cajitas y un
250 Uds $200.00 $36.00 $59,0Q0.00yogurt, Incluir transporte. Lugar; ITLA, La Caleta.

Servicio de canapes (7 variedades) bandejeados para
300 personas, utilizar bandejas de metal o platones
blancos. Proponer menu frio para seleccionar. Incluir;
Fruit Punch, jugos de naranja, agua para 300
personas. Incluir 10 mesas altas de cristal, 10

5 Pucheros de rosas azules y follaje para mesas altas. 1 Ud $168,650 $30,357 $199,007.00
Incluir; copas para jugos, hielo, servilletas cuadradas
finas, 4 mozos para servicio. Incluir montaje,
desmontaje y transporte. Lugar; En el auditorio
Pabell6n de Ia fama, para el Miercoles 16 de
noviembre 2022.
Servicio de almuerzo para 30 personas; Arroz con
maiz y bacon, pechuga de polio a la crema gratinada
con queso parmesano, pastel6n de berenjena a la
parmesana, ensalada de papas. Incluir Cheese Cake,
jugo de naranja natural, canasta de pan, agua. Icluir-

6 3 Chaffing Dish, 2-Cucharones, 2-Espatulas, 1-Pinza, I Ud $21,000.00 $3,780.00 $24,780.00
3-Eterno, 30-Vasos para jugo, 30-Copas para agua,
30-Platos de postre, 30-cuchillos, 30- cuboiertos, 30-
Cubiertos de postre, I -jarra para jugo, 1- Neverita con
hielo. Incluir transporte. Para el 14 de noviembre
2022. Lugar; ITLA, La Caleta.

TOTAL RD$ $ 643,917.00

El monto adjudicado a "Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SR[)', asciende a la suma de: Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil
Novecientos Ochenta y Siete Pesos Dominicanos con 00/100 (RD648,987.00).

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0054, para la Adquisici6n de Servicios de
Refrigerios para Varias Actividades de esta lnstituci6n, ha sido adjudicada por el Departamento de Compras en base a las
recomendaciones emitidas por la Comisi6n Evaluadora del ITLA y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la ley 340-
06, al oferente: "Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL". habie lido con las especificaciones establecidas en este proceso.
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