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COMPRAMENOR ITLA-DAF-CM-2022-0007
SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE TIC

Este proceso de compra inicio mediante invitaci6n el dia tres (3) de marzo 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-2022-0007, para la Adquisicion de Telefonos Empresariales para
este Instituto Tecno16gico de las Americas (ITLA).

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "IP Expert IPX, SRL", "IQTEK Solutions,
SRL" y "TCO Networking SRL".

El dia once ( 11) de marzo de! afio dos mil veintid6s (2022), se procedi6 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: "Productive Business Solutions
Dominicana, SAS", "ltcorp Gongloss, SRL", "IP Expert IPX, SRL", "IQTEK Solutions, SRL", "TCO
Networking, SRL" y "Agroindustrial Freysa, SRL".

Considerando: el Artfculo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente:
"ART. 26: La adjudicacion se hara enfavor del oferente cuyapropuesta cumpla con los requisitos y sea cali.ficada coma
la mas conveniente para los intereses institucionales y defpais, teniendo en cuenta elprecio, la calidad, la idoneidad def
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 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
adjudicaci6n sera realizada por item.

Se emite lo siguiente: Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "IP Expert IPX, 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.
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SUPLIDOR IPExoert IPX, SRL (130850151)
ITEM DESCRIPCI6N CANTI

DAD
PRECIO
UNITARIO ITBIS TOTALRD$

Telefono empresarial IP Phone 8845,
soporte sip, seep, srtp, 2 o mas lineas,
vlan voz y data separada. Pantalla a
color de alta resolucion y amplio
tamafio, altavoz, poe. El telefono debe
soportar videoconferencia, Incluir
licencia y numero de contrato.

con servicios de soporte y garantia
directas de! fabricante por 12 meses con
SLA 8x24xNBD lo cual garantice el
reemplazo de parte y sustitucion de! 37 UD RD$ 25,441.12 RD$ 4,579.40 RD$ 1,110,759.30
equipo completo en caso de presentar
alguna falla parcial o total.

Las empresas participantes deben ser
partner de Cisco, deben presentar carta
de acreditacion del fabricante indicando
que estan autorizados para distribuir,
comercializar y dar soporte al producto
requerido. Se estara validando este
requerimiento con el fabricante.

TOTALRD$ 1.110.759.30

El monto adjudicado a "IP Expert IPX, SRL", asciende a la suma de: Un Miillon Ciento Diez Mil Setecientos
Cincuenta y Nueve Pesos Dominicanos con 30/100 (RDl,110,759.00).

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0007, para la Adquisici6n de Telefonos
Empresariales para este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA), ha sido adjudicada por el Departamento de Compras en
base a las recomendaciones emitidas por la Cornision Evaluadora del ITLA y de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 26 de la ley 340-06, el oferente: "IP Expert IPX, SRL", habiendo cumplido con las especificaciones
establecidas en este proceso.

· ia doce (12) del mes de abril del afio 2022.
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