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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0059
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este proceso de compra inicio mediante invitacion el dia diez (10) de noviembre de 2022, fecha en la que se remiti6 la convocatoria por
medio de correo electronico a cinco (5) empresas que suplen los requerimientos de esta compra, para que participen en este proceso de
referencia ITLA-DAF-CM-2022-0059, para la Adquisicion de Servicios de Electricidad para la Extension de Bonao de esta Institucion.

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Cofemont, SRL", "Acros Geobras Corporation, SRL",
"Willy Electro Import, SRL", "MK Electricos y Mas, SRL" y "Cudi Construction, SRL".

El dia diecisiete ( 17) de noviembre del aflo 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: "Cofemont, SRL" y "Mateo Comunlcaclones,
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 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 traves de los pliegos de
condiciones respectivos ".

Vistas, las Propuestas tecnicas y economicas 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 Sobre "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la adjudicaci6n sera
realizada por Lote.

Se emite la siguiente resolucion:
Unica Resoluci6n:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Mateo Comunicaciones, 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 Mateo Comunicaciones. SRL (RNC: 101886293)
Lote. Desde PRECIO
el ftem 1 al DESCRIPCION CANT. ITBIS TOTALRDS

12
UNITARIO

Servicios de conexi6n electrica desde el
panel de contadores hasta los paneles de
distribuci6n en tuberias EMT de 1 1/2

1 Materiales:
1 Ud. $150,781.25 $27,140.63 $177,921.88

Tuvos EMT de 1 1/2
Conector EMT de 1 1/2 recto con su tuerca
Curvas EMT de 1 1 /2

I
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Caja de registro (12 x 12 x 4)
Rollo de alambre #2 negro
Rollo de alambre #4 verde
Lamparas de exteriores de 150 W, para el
parqueo

2

Servicios de reconstrucci6n y alimentaci6n
de cajas de brakers del primer y segundo
nivel.
Retirar las cajas de brakers y los registros
superficiales en el primer y segundo nivel.

Materiales:
Cambio de caja de breaker del primer dI U .
nivel, con sus brekaer (12 a 24) breaker 1.
Instalacion de 5 circuitos para luminaria.
Instalacion de 4 circuitos para
tomacorrientes de uso generates
Instalaci6n de 1 circuito para la impresora
del area de Bookshop.

$121,856.25 $21,934.13 $143,790.38

3

Servicio de alineaci6n de caja de breaker
del segundo nivel, se recomienda sustituir
caja de breaker en mal estado (12 x 24) y
alimentar los circuitos con alambres
nuevos.
12 breakers grueso para la distribucion de:
4 circuitos de luminarias.
4 circuitos para tomacorrientes de uso
general.
4 circuitos disponible para arres
acondicionados y accesorios.

I

I Ud.

!

$83,125.00 $14,962.50 $98,087.50

4

Distribuci6n necesana de instalaci6n
electrica de las aulas, escalera, areas de
transito (lobby, area comun, oficinas y
bafios).

r

1 Ud.

I

$0.00 $0.00 $0.00

5

Se requiere la instalaci6n de 20
tomacorrientes por cada aulas, estos deben
ser de 30 AMP y distribuidos de manera
horizontal, a 30 o 25 centimetros del piso,
en juego de 7 tomacorriente por pared,
exceptuando la pared donde se ubiquen las
pizarras, en esta pared solo se requiere uno.

I

20 Uds. $4,812.50 $866.25 $113,575.00

6
Se requiere la instalaci6n de 8 lamparas
tipo plaf6n 2 x 2 en cada aula, estas

8 Uds. $15,011.72 $2,702.11 $141,710.64
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lamparas deben tener SUS interruptores
simple individuales en cada aula, instalado
bajo la normativas de instalaci6n general.
Se requiere 4 lamparas tipo plaf6n 2 x 2
para la oficina administrativa del segundo

7
nivel, estas con sus interruptores simples 4 Uds. $4,253.13 $765.56 $20,074.77
individual. Se recomienda minimo 3
tomacorrientes por cada oficina
administrativa.

8 Se requiere la instalaci6n de lamparas 1 Ud. $16,875.00 $3,037.50 $19,9p.so
colgantes para el hueco de la escalera.
Se requiere 6 lamparas tipo plafon por cada

9 bafio, con sus interruptores independientes 6 Uds. $6,225.00 $1,120.50 $44,073.00

y dos salidas para secador de manos.
Se requiere la instalacion de 12 lamparas I

para el pasillo y el area de transito del

10
segundo nivel. Con SU interruptores
individuales, interruptores

12 Uds. $2,964.06 $533.53 $41,971.09
en este caso

dobles, ubicado en la pared lateral de la
escalera derecha en el segundo nivel. l

Se requiere la instalacion de 10 lamparas 2
.

11
x 2 para el pasillo y el area de transito del 10 Uds. $3,115.63 $560.81 $36,7&4.43
primer nivel. Con SU interruptores
individuales. I

Se 8 tomacorrientes de
I

requiere USO

12 general, para ser instalados en el pasillo y 8 Uds. $3453.13 $621.56 $32,597.55

las areas de transito, lobby y recepci6n.
Estos accesorios tienen que estar incrustados en la pared o en efecto en el hierro, no se permite el·

Nota: uso de canaletas superficiales. Las lineas de alimentaci6n del techo deben pasar por tuberias
aislante de PVC.

I
TOTAL RD$ $ 870,478.73

I

El monto adjudicado a "Mateo Comunicaciones, SRL", asciende a la suma de: Ochocientos Setenta Mil Cuatrocientos Setenta
y Ocho Pesos Dominicanos con 73/100 (RD870,478.73).

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0059, Adquisici6n de Servicios de Electricidad
para la Extension de Bonao de esta Institucion, ha sido adjudicada por el Departamento de Compras en base a las recomendaciones
emitidas por la Comisi6n Evaluadora de! ITLA y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la ley 340-06, al oferente:
"Mateo Comunicaciones, SRL", habiendo cumplido-eon las especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicaci6n el dia veintiuno (21) del m~s-de oviemu.-erl ai'io 2022~OG-(0 D((-1
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