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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0055
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

Este proceso de compra inicio mediante invitacion el dfa cuatro (04) de noviembre de 2022, fecha en la que se remitio la
convocatoria por medio de correo electronico a tres (3) empresas que suplen los requerimientos de esta compra, para que
participen en este proceso de referencia ITLA-DAF-CM-2022-0055, para la Adquisicion de Alquileres de Equipos Audiovisuales
para Lanzamiento Metaverso de esta Instituci6n. ·

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL", "CTAV, SRl," y
"Agencia de Viajes Milena Tours, SRL". ·

El dia diez (10) de noviembre del afio dos mil veintidos (2022), se procedio a la recepcion 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", "Agencia de Viajes Milena Tours, SRL" y "Sketchprom, SRL"

Considerando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente: "ART, )6:
La adjudicacion se hara enfavor del oferente cuyapropuesta 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 defnas
condiciones que se establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de Io's 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 Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la adjudicacion
sera realizada por Lote. ·

Visto, el correo enviado en fecha 11/11/2022 por el proveedor "Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL", donde declinan la
adjudicacion de dicho proceso.

Se emite la siguiente resoluci6n:
Unica Resolucion:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Sketchprom, 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 Sketchprom, SRL lRNC:131309607)
Lote. Desde el

DESCRIPCI6N CANT. PRECIO ITBIS TOTALRDSitem I al 5 UNITARIO
Servicio de CCTV con LIVESTREAMING:

I • Circuito cerrado de 4 camaras, 3 fijas y I m6vil. I $100,000.00 $18,000.00 $118,Q00.00
• Grabaci6n y transmisi6n de los videos en HD.

Notiflcacion de Adjudicacion ITLA-DAf'-CM-2022-0055



IT~~ ~c¾W&,cooc
LAS AMERICAS

Las Americas Institute of Technology

• Servicio de Internet fibra 6ptica.
--

• Livestreaming de! evento en tiempo real via
YouTube.

, Todos los videos grabados se entregaran al final de!
evento.
El tiempo maximo es de 4 horas de grabaci6n de!
evento en trasmision en vivo.
lncluir oersonal tecnico,

2
TELEPRONTER: 3 pantallas de 75" cada una + I $45,000.00 $8,100.00 $53, IQ.0.00
Operador,
Servicio de Iluminaci6n Profesional para interior y

3
exterior: 16 M6viles. 32 Focos Led. 1 $100,000.00 $18,000.00 $118,000.00
4 Blinder. 4 Minibrutos. Incluir consolas y personal ·.. ·-·
tecnico.
Servicio de Sonido Profesional para Auditorio de

4 800px. y Explanada Frontal de 500px. Microfonia 1 $50,000.00 $9,000.00 $59,000.00
inalarnbrica v 3 head set, DJ v oersonal tecnico.
Sistema de Pantallas LED para disefio de escenario:
46MTS de Pantallas Led. I Pantalla Led 3x8 MTS.4
columnas 2x3mts. I columna lxlOMTS.Asesorios de

>

5
Producci6n: Humo, CO2, Confetti. Procesador, 1 $403,500.00 $72,630.00 ~476, l ~0.00
Distribuidor, Swich, PC. Loop Maping, Cableria y
Personal Tecnico.
Nota: Montaje en el pabell6n de la fama: martes 15
de noviembre 2022, 5:00 om- Evento.

TOTAL RD$ $824,230.00

El monto adjudicado a "Sketchprom, SRL", asciende a la suma de: Ochocientos Veinticuatro Mil Doscientos Treinta
Pesos Dominicanos con 00/100 (RD824,230.00).

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0055, para la Adquisici6n de Alquileres de
Equipos Audiovisuales para Lanzamiento Metaverso 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 Io dispuesto en el
articulo 26 de la ley 340-06, a los oferentes: "Sketchprom, SRL". habiendo cumplido con las especificaciones establecidas
en este proceso.

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