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INFORME FINAL

Servicio ~e Distribuci6n y Corrida de Cableado UTP ITLA Bonao

;n f~ch~ 20/J.Q/2022, se gener6 en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de
Cpntrata~ion~~ - Publicas de la Republica Dominicana, la adjudicaci6n del procedimiento
qµ-D~F-CM:o-~0~2._-00~0, denominado Servicio de Distribuci6ri y ~o~ri~~_; de
~~l)J~ado UJP ITµ\ 8Qnao, ejecutado de conformidad con la Ley No: 340-:-_0p., sus
rr!Qqi_[icapjone~ ~ Re~lamento de aplicaci6n, sequn las ofertas recibidas en respuesta ~ la
c;qoyocatgria p,u_blicaqa por esta Unidad Operativa de Compras y Contratadones. - -
; • ~- - • \ • I •

R~rn cornprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecldo en el
9v.fsq de convocatorla y docurnentos complementarios correspondientes, s~ procedlo a
~erjficar su cq~t~nido·, prevlo a la adjudicaci6n. Los resultados del analisis re_aliz?i~o i los
iµg~tes pcup~qos en la adjudlcadon bajo los criterios evaluados, se ·· presenten a
f~~~inu~(;\on ~ . -

Lugar Nombre del ~roveedor
Referencia de la Comentarios Punt~~~~(t~

Qcui>ado Oferta
·,t,.··· .. ::: ........ •. .. -

4 Mu!!iq>mpu~os, ~RL
ITLA-DAF-CM-
2022-0040

Oferta IP Expert
3 IP ~xpert !PX, SRL, para ITLA-DAF-

CM-2022-0040
..... ·.....

Pigitc!l J3usir.iess Grpup
Op-90558 - ITLA-

1 DAF-CM-2022-. QBG SRL 0040
..

~ Wesolve recn, SR.L ITLA-OAF-CM-
. . - . , ... 2022-0040

• • > .
Mate(?

Mateo
~ Comunicaciones,Cornunlcaciones, SRL SRL.,...EXT

. ..

Tras la evaluaclon se establecio que las ofertas presentadas par las proveedores tlstados
mas abajo, curnplen con lo requerido: - ..
': ._.. _;, ~ .-. . ., :

~) Digital Business Group DBG SRL
Q) M~teo ~.9munic~cion~s, SRL
~), IP ~xp~rt-lPX, ~RL
d) Mu!ticornputos, SRL
e} Wesolve ·Tech: SRL
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S~ determine que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no curnplen con
l<f recuerido: · · ·
··-·. ' . ' . . ..
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