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INFORME FINAL

Adquisicion de Esclavinas para la 14ava Graduacion Ordinaria de este Instituto
Tecnologico de las Americas (ITLA).

En fecha 25/5/2022, se gener6 en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de
Contrataciones Publicas de la Republica Dominicana, la adjudicaci6n del procedimiento
ITLA-DAF-CM-2022-0018, denominado Adquisicion de Esclavinas para la 14ava
Graduacion Ordinaria de este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).,
ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de
aplicaci6n, seg(m las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el
aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedi6 a
verificar su contenido, previo a la adjudicaci6n. Los resultados del anallsls realizado y las
lugares ocupados en la adjudicaci6n bajo los criterios evaluados, se presentan a
continuaci6n:

Lugar Nombre del Proveedor Referencia de la comentarios Puntuaci6n
Ocuoado Oferta

Otro - NO CUMPLE:
item 1: Bandas
acadernlcas o esclavinas
en tela satin ... la
muestra enviada
mediante fotograffa

4 Serd-Net, SRL ITLA-DAF-CM- difiere de lo solicitado
2022-0018 en las especificaciones

tecnicas, edemas no
entregaron muestra
ffsica como se solicit6 en
el pliego de
condiciones.;

Otro - NO CUMPLE:
item 1: Bandas
academicas o esclavinas
en tela satfn ... la
muestra enviada

1 Suplidora Hidamar, ITLA-DAF-CM- mediante fotograffa
SRL 2022-0018 difiere de lo solicitado

en las especificaciones
tecrucas, edemas no
entregaron muestra
ffsica coma se solicit6 en
el plleco de
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condiciones.;

Otro - NO CUMPLE:
item 1: Bandas
academlcas o esclavinas
en tela satin ... no tiene

2 Banderas Global HC, ESCLAVINAS DEL el escudo institucional
SRL ITLA. bordado en hilo

plateado en la esclavina
y el borde no esta
bordado en hilo rojo.;

3 Dama Atelier, SRL ITLA 0018 DAMA
ATELIER

Tras la evaluaci6n se estableci6 que las ofertas presentadas por los proveedores listados
mas abajo, cumplen con lo requerido:

a) Dama Atelier, SRL

Se determin6 que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con
lo requerido:

a) Serd-Net, SRL - Otro - NO CUMPLE: item 1: Bandas academicas o esclavinas en
tela satfn ... la muestra enviada mediante fotograffa difiere de lo solicitado en las
especificaciones tecnicas, edemas no entregaron muestra ffsica como se solicit6 en
el pliego de condiciones.;

b) Suplidora Hidamar, SRL - Otro - NO CUMPLE: item 1: Bandas acadernlcas o
esclavinas en tela satfn ... la muestra enviada mediante fotograffa difiere de lo
solicitado en las especificaciones tecnlcas, edemas no entregaron muestra ffsica
como se solicit6 en el pliego de condiciones.;

c) Banderas Global HC, SRL - Otro - NO CUMPLE: item 1: Bandas acadernlcas o
esclavinas en tela satfn ... no ti ne el escudo institucional bordado en hilo plateado
en la esclavina y el bo no esta 6 . ado en hilo rojo.;
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