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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRAMENOR ITLA-DAF-CM-2022-0018
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia veintiocho (28) de abril de 2022, fecha en la que se
remitio la convocatoria por medio de correo electronico a catorce (14) empresas que suplen los requerimientos
de esta compra, para que participen en este proceso de referencia ITLA-DAF-CM-2022-0018, para la
Adquisici6n de Esclavinas para la l 4ava Graduaci6n Ordinaria de este Instituto Tecnol6gico de las Americas
(ITLA).

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Cros Publicidad, SRL", "Banderas
Globales He, SRL", "Banderas del mundo RD, SRL", "Batissa SRL", "Hidamar, SRL", "Rio de la
Plata, SRL", "Uniformes Y Articulos Promocionales Svelti Vicini, SRL", "Sosekho Import, SRL"
"Bordados y Algo Mas, SRL", "Vanyhum SRL", "Uniformes Rhene y Bachiplanes".

El dia diez (10) de mayo 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: "Dama Atelier, SRL",
"Banderas Global HC, SRL", "Hidamar, SRL" y "Serd-Net, 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 enfavor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y
sea calificada coma la mas conveniente para los intereses institucionales y del pais, teniendo en cuenta el
precio, la calidad, la idoneidad del 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 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 Sohre "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas donde se establece
que la adjudicaci6n sera realizada por item.
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Se emite lo siguiente: Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Dama Atelier, 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.

I
SUPLIDOR DamaAtelier, SRL (RNC: 131423477)

item DESCRIPCI6N CANT. PRECIO ITBIS TOTALRDSUNITARIO
Bandas academicas o esclavinas
en tela satin color azul
millenium con horde bordado
en hilo fOJO, con escudo

1 institucional bordado en hilo 615 UDS RD$ 785.00 RD$ 86,899.50 RD$ 569,674.50
plateado y fOJO para la
14ava.Graduaci6n ordinaria
(segun arte suministrado). Se
reauiere ver muestra

TOTAL RD$ 569.674.50

El monto adjudicado a "Dama Atelier, SRL", asciende a la suma de: Quinientos Sesenta y Nueve Mil
Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos Dominicanos con 50/100 (RD569,674.50).

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0018, para la para la
Adquisici6n de Esclavinas para la 14ava Graduaci6n Ordinaria de 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 del ITLA y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la ley 340-06, al
oferente: "Dama Atelier, SRL, SRL" habiendo cumplido con las especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicaci6n el dia veintisiete (27) del mes de mayo del afio 2022

Notificaci6n de Adjudicaci6n ITLA-DAF-CM-2022-0018


