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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0016
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia doce (12) 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-2022-0016, para la Adquisicion de
Suministro e Instalaci6n de Muros en Sheetrock para este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).
Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Cofemont, SRL", "Constructora
Tubia, SRL", "Gardel Multiservices, SRL" y "Grupo Hairo, SRL".
El dia veintidos (22) de abril del afio dos mil veintid6s (2022) se procedi6 a la recepci6n de las Ofertas,
Tecnicas y Econ6micas 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: "Alumtech, SRL",
"Acros Geobras Corporation, SRL", "Cofemont, SRL", "Gardel Multiservices, SRL", Lufisa Comercial,
SRL", "Procitrom, SRL", "CRF Construestructura, SRL'', "Cudi Construction, SRL" y "Teqtoplan
Arquitectura y Planificaci6n, SRL".
Considerando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo
siguiente: "ART. 26: La adjudicacion se hara en favor def oferente cuya propuesta cumpla con las requisitos y
sea calificada como la mas conveniente para los intereses institucionales y de! pais, teniendo en cuenta el
precio, la calidad. la idoneidad de! oferente y demds condiciones que se establezcan en la reglamentacion, de
acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de las oferentes a traves de las pliegos de condiciones
respectivos ".

Vistas, las Propuestas tecnicas y econ6micas presentadas por los oferentes participantes.
Vista, la Notificaci6n de Oferentes Habilitados.
Visto, el lnforme 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 adjudicacion sera realizada por item.

Notificacion de Adjudicacion ITLA-DAF-CM-2022-0016

IT~

INSTITUTO
TECNOLOGICO DE

LAS AMERICAS

Las Americas Institute of Technology

Se emite lo siguiente: Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Cudi Construction, 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
item

1

Cudi Construction, SRL (RNC: 132254961)
PRECIO
CANT.
DESCRIPCI6N
UNITARIO
Suministro e instalaci6n de
muros en sheetrock, a doble
cara con aislante acustico,
(140.40 M2 metros cuadrados)
incluye: Eliminaci6n de muros
(74.40M2),
existentes
desinstalaci6n e instalaci6n de
puertas existentes (3) y faltantes
(3). Cierre de huecos y vena
de
movilidad
existente,
estructura de cristal y acero
inoxidable, Con terminaci6n de
plaf6n vinil yeso (100.00M2)
e
estructura
incluida
iluminaci6n.

1 UD

RD$ 660,503.57

r1

ITBIS

TOTALRD$

RD$ 9,907.55

RD$ 670,411.12

TOTAL RD$

670,411.12

El monto adjudicado a "Cudi Construction, SRL", asciende a la suma de: Seiscientos Setenta Mil

Cuatrocientos Once Pesos Dominicanos con 12/100 (RD670,411.12).
Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0016, para la Adquisici6n
de Suministro e Instalacion de Muros en Sheetrock para este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA), ha
sido adjudicada por el Departamento de Compras en base a las recomendaciones emitidas por la Comision
Evaluadora del ITLA y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la ley 340-06, al oferente: "Cudi
Construction, SRL" habiendo cumplido con las especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicacion el dia veintiocho (28) del mes de abril del afio 2022
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