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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0065
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia veinticinco (25) de noviembre de 2022, fecha en la que se remiti6 Ia
convocatoria por media de correo electr6nico a tres (3) empresas que suplen los requerimientos de esta compra, para que
participen en este proceso: ITLA-DAF-CM-2022-0065, Compra de Baterias para ser Utilizadas en ITLA Datacenter y
Residencia Academica de este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA). · ·

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "FL&M Comercial, SRL", "Willy Electro Import,
SRL" y "Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SR."

El dia primero (1) de noviembre del afio dos mil veintid6s (2022), se procedio a la recepcion 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: "Willy Electro Import, S}lL",
"Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL", "Empresas Integradas, SAS", "Distribuidora de Repuestos
Del Caribe (DIRECA), SRL", "Santana German Supply Battery Solar, SRL", "Trace International, SRL",
"Mercantil Rami, SRL", "FL&M Comercial, SRL", "Khalicco Investments, SRL" y "Industrias y Casa (INDCA~A),
~~ .

Considerando: el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo siguiente: '',1RT.
26: La adjudicacion se hara en favor def oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como lq'mas
conveniente para los intereses institucionales y delpais, teniendo en cuenta elprecio, la calidad, la idoneidad d~l oferente y
demos 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 econ6micas 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 Sobre "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la
adjudicaci6n sera realizada por item.

Se emite la siguiente resoluci6n:
unica Resolucien:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Trace International, SR", 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 "Trace International. SRL" ( 106014117)
ITEM DESCRIPCI6N CANTIDAD PRECIO IITBIS TOTALRDS

I

UNITARIO ..
Baterias de 6 voltios, 225 amperes, alta ··1
calidad, duraci6n prolongada y alto

1 rendimiento de ciclo profundo. 262mm de Uds. 56 RD$ 7,239.00 RD$ 1,303.02 RQ$ 47~,353.12
largo, 281mm de alto. 24 meses de '

zarantia. Jncluir 60 jumper de 2 pie.
i

TOTALRD$
478.353.12 ::., ""'

El monto adjudicado a "Trace International, SRL", asciende a la suma de: Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil
Trescientos Cincuenta y Tres Pesos Dominicanos con 12/100 (RD 478,353.12).

Hacemos de conocimiento publico, que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0065, Compra de Baterias para ser
Utilizadas en ITLA Datacenter y Residencia Academica de este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA), ha· sido
adjudicada par el Departamento de Compras en base a las recomendaciones emitidas par la Comisi6n Evaluadora del ITi,A y
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la ley 340-06, al oferente: "Trace International, SRL\ hablendo
cumplido con las especificaciones establecidas en este proceso. - ·· ·

Hacemos esta publicaci6n el dia nueve (9) del mes de diciemb de! afio 2022.
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