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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0012
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TIC

Este proceso de compra inicio mediante invitacion el dia ocho (8) de abril de 2022, fecha en la que se remitio la convocatoria
por medio de correo electr6nico a cuatro (4) empresas que suplen los requerimientos de esta compra, para que participen en
este proceso de referencia ITLA-DAF-CM-2022-0012, Para la Adquisicion de Gabinetes de Red para este Instituto
Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Mateo Comunicaciones, SRL", "Compu-Offlee
Dominicana, SRL", "Sang Datared, SRL" Y "Compudomsa, SRL".

El dia veinte (20) de abril de) af'io dos mil veintid6s (2022), se procedio a la recepci6n de las Ofertas, Tecnic.is y Econ6micas
ya 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: "Sang Datared, SRL'", "Elecom, SRL",
"Sinergit, SA", "E3 Solutions, SRL", "FL Betances & Asociados, SRL", "Compu-Office Dominicana, SRL" y "ltcorp
Gongloss, SRL" .

Considerando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establcce I siguiente: "ART.
26: La adjudicaci6n se hara en favor de! oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada coma la mas
conveniente para los intereses institucionales y de! pais, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneida.I de! oferente y
demds condiciones que se establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las ponderaciones puestos a conocimiento de
los oferentes a traves de los pliegos de condiciones respectivos".

Vistas, las Propuestas tecnicas y econornicas presentadas por Ios 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 Ia
adjudicaci6n sera realizada por item.

Se emite la siguiente resolucion:

Primera Resolucien:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Elecom, SRL" , por cumplir con las especificaciones tecnicas y orertar los mejores
precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Compra Menor.
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SUPLIDOR Elecom. SRL<RNC:131255371)

iTEM DESCRIPCI6N CANTIDAD PRECIO ITBIS TOTALRD$UNITARIO

Gabinete de piso color negro de
22U negro para alojar cableado de
red. Puerta de cristal. Facilidad

I para abrir por los laterales e incluir 3 UD RD$ 17,000.00 RD$ 3,060.00 RD$ 60,180.00candado de seguridad. Facilidad de
pasar cableado de red por Ia parte
inferior y superior. lncluir abanicos
y rueda. Entregar ensamblado. No
abatible.
Gabinete de piso color negro de
42U 1000mm de profundidad
negro para alojar cableado de red.
Puerta de cristal. Facilidad para

3 abrir por los laterales e incluir 2 UD RD$ 46,035.00 RD$ 8,286.30 RD$ I 08,642.60candado de seguridad. Facilidad de
pasar cableado de red por la parte
inferior y superior. Incluir abanicos
y rueda. Entregar ensamblado. No
abatible.

TOTAL RD$ I liJt.822.60

El monto adjudicado a "Elecom, SRL", asciende a la suma de: Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Veintidos Pesos
Dominicanos con '60/100 (RD 168,822.60).

Segunda Resolucion:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Compu-Office Dominicana, 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 Compu-Office Dominieana, SRL (RNC: 130228698)

iTEM DESCRIPCI6N CANTIDAD PRECIO ITBIS TOTALRDSUNITARIO
Gabinete de piso color negro de
9U negro para alojar cableado
de red. Puerta de cristal.
Facilidad para abrir par las

2 laterales e incluir candado de 2 UD RD$ 10,546.93 RD$ I ,898.44 RD$ 24.890.75seguridad. Facilidad de pasar
cableado de red por la parte
inferior y superior. lnlcuir
abanicos y rueda. Entregar
ensanblado.Abatible.

TOTAL RD$ 24Jl90.75

El monto adjudicado a "Compu-Office Dominicana, SRL", asciende a la suma de: Veinticuatro Mil Ochocientos Noventa
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Pesos Dominicanos con 75/100 (RD 24,890.75).

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0012, para la Adquisicion de Gabinetes de
Red para este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA), 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, a los oferentes: "Compo-Office Dominicana, SRL" y "Elecom, SRL". habiendo cumplido con las
especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicaci6n el dia cuatro (4) del mes de mayo del afio 2022
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