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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0023
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia diecinueve (19) de mayo de 2022, fecha en la que se
remiti6 la convocatoria por medio de correo electr6nico a tres (3) empresas que suplen los requerimientos de esta
compra, para que participen en este proceso de referencia (ITLA-DAF-CM-2022-0023), Adquisici6n e Instalaci6n
de Neumaticos para Vehiculos de este Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA).

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "MOTO MARITZA, SRL", "TODO
GOMA SRL" y "SOLUCIONES AUTOMOTRICES, SRL".

El dia veintiseis (26) de mayo de! 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: "Importadora K&G,
S.A.S", "Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL", "Dies Trading, SRL", "Express Tires
Lba, SRL", "Daf Trading, SRL", "Comercial Mini, EIRL," , "Silver Tiger Business, SRL,", "Neumatic
Neumaticos y Baterias de Santiago, SRL" y "E & C Multiservice, EIRL".

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 def oferente cuyapropuesta cumpla con los requisitosy sea
calificada coma la mas conveniente para los intereses institucionales y de! pals, teniendo en cuenta el precio, la
calidad, la idoneidad def oferente y demits 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 Sohre "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas donde se establece que la
adjudicaci6n sera realizada por items.

Se emite lo siguiente: Adjudicar, coma al efecto se adjudica a: "lmportadora K&G, S.A.S", por cumplir con las
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especificaciones tecnicas y ofertar los mejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base de!
proceso de Compra Menor.

SUPLIDOR "lmoortadora K&G. S.A.S" (101157382)
items DESCRIPCI6N CANTI PRECIO ITBIS TOTALRDSDAD UNITARIO

Neumatico 265/60R18/109T Para camioneta
Chevrolet Colorado 2019 Alta calidad. 20% de
campo, 80% carretera y/o I 0% de campo y 90%

1 Carretera Sin Camara Tubeless Radial, Maximo 8UD RD$ 8,300.00 RD$ 1,494.00 RD$ 78,352.00
un afio de fabricaci6n, indice de velocidad: N/R
Temporada de verano.
Nota: Incluir instalaci6n de los neurnaticos a los
vehiculos.
Neumaticos 265/65RI 7 Para Jeepeta Toyota
Prado de alta calidad 20% de carnpo, 80%
carretera y/o I 0% de campo y 90% Carretera Sin

2 Camara Tubeless Radial, Maximo un afio de 4UD RD$ 7,900.00 RD$ , 1422.00 RD$ 37,288.00fabricaci6n, indice de velocidad: N/R
Temporada de verano.
Nota: lncluir instalaci6n de los neumaticos a los
vehiculos,
Neumatico 195/Rl4C 108N 106/104R TR603
para minibus Toyota Hiace 2002 de alta calidad
20% de campo. 80% carretera y/o I 0% de

3 campo y 90% Carretera Sin Camara Tubeless 4UD RD$ 5,400.00 RD$ 972.00 RD$ 25,488.00Radial, Maximo un afio de fabricaci6n, Indice de
velocidad: N/R Temporada de verano.
Nota: lncluir instalaci6n de los neurnaticos a los
vehiculos.
Neumatico 195/R I 5C I 08N I 06/104R TR603
para minibus Nissan Urvan de alta calidad 20%
de carnpo, 80% carretera y/o I 0% de campo y

4 90% Carretera Sin Camara Tubeless Radial.
4UD RD$ 5,500.00 RD$ 990.00 RD$ 25,960.00Maximo un afio de fabricaci6n. Indice de

velocidad: N/R Temporada de verano.
Nota: Incluir instalaci6n de los neurnaticos a los
vehiculos.

TOTALRD$ 167_.,..
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El monto adjudicado a "lmportadora K&G, S.A.S", asciende a la suma de: Ciento Sesenta y Siete Mil ochenta
y Ocho Pesos Dominicanos con 00/100 (RD167,088.00).

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0023, Adquisici6n e lnstalaci6n
de Neumaticos para Vehiculos 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, el oferente: Importadora K&G, S.A.S",
habiendo cumplido con las especificaciones establecidas en este proceso.

· publicaci6n el dia tres (3) del mes de junio de! afio 2022.
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