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INFORME FINAL

Adquisici6n e Instalaci6n de Aires Acondicionados para este InstitutQ
Tecnologico de las Americas (ITLA)

f:n fecha 31/10/2022, se gener6 en el Portal Transaccional del Sistema Nadonal de
<;;ontratas:;jone? Publlcas de la Republica Dominicana, la adjudicaci6n del procedlrnlento
r.n-A-DAF-C~--2022;,.0038, denominado Adquisicion e Instalacio" d~ Aires
~,condic;,om~dqs para este Instituto Tecnol6gico de las ~meric::as (ITµ),
~j~cytado d~ contormldad con la Ley No. 340-06, SUS modificaciones y Reglarnento de
~-plif,aCiQO, SE;?gUrJ las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publlcada por· esta
Vniq~d O.perat!ya de Cpmpra_s y Contrataciones. · ·· ·

...v. ;~; '. • -

~il.r~ comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo estaolecldo en el
~vt~p d~ convocatorta y documentos complementarios correspondientes, ~~ pro~eqi6 a
¥~rifi~ar su contenido, prevlo a la adjudicaci6n. Los resultados del anallsis reallzado ~Y los
!ug~res ~CUP.~q.os en la 9djudicaci~n bajo los crlterlos evaluados, se preseMt9n. a
continuaci6n:' - . ,
~-.:..~:~·:.1r·· : . :-~

.. bl!gar Nombre del Proveedor ,teferencia de la Comentarios Puntuacion
()~UDildO Oferta

. ,· :" ..

- ~ . ~... . Otro - Este ofertando no
REFRICENTRO realizo levantarniento

RefricE:!ntro Rubiera, RU!3IERA coma lo especlficaba en
~ SR~ ///////TUNTI ITLA- el Pliego de condiciones,

DAF·CM-2022- no entrego oferta
0038 tecnica:

.-

Servicios e ADQUISICION EInstalaciones Tecnlcasi Profeslonales INSTA!-ACION DE

(~E}NTEP), SRL AA PARA EL ITLA

---
~o\.0G'
I A.,.<c;

Tras la evaluadon se estableci6 que las ofertas presentadas por las proveedores!~ta . s ·. ' ~
mas abajo, curnplen con lo requerido: ;:::. . % rOMPR4

c;i) Servicios ~ Instalaciones Tecnicas Profesionales (SEINTEP), SRL r

~~ determlno que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no curnplen COrJ
fo requerldo: . .

~), Refricentro Rubiera, SRL - Otro - Este ofertando no realizo levantamiento come I
espedtlcaba en el Pliego de condiciones, no entrego oferta tecnlca:
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