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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2023-0001
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia veinticinco (25) de enero de 2023, 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-2023-0001, Para la Adquisici6n de Mobiliarios de Oficinas para las
Aulas de las extensiones de este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Muebles Omar, S.A", "Muebles & Equipos para
Oficina Leon Gonzalez, SRL" y "Munoz Concepto Mobiliario, SRL".

El dia primero (1) de febrero del ailo dos mil veintitres (2023), 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: •Muebles Omar, S.A:, "Grupo Remi,

SRL•, "Grupo Marte Roman, SRL•, •ALL Office Solutions TS, SRL•, Guillen Aquino & Asociados, SRL•, "Servlcios

Margarita Cabrera, SRL•, •LEC System Group, SRL•, "Slstemas & Tecnologia, sRL•, •Munoz Concepto Mobiliario,

SRL•, "Solaciones Marbella FJ, SRL•, •Muebles & Equipos para Oficina Leon Gonzalez, SRe, "Krongel Comercial,

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 en favor def oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la mas
conveniente para los intereses institucionales y de/ pais, teniendo en cuenta elprecio, la calidad, la idoneidad def 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 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 item.

Se emite la siguiente resoluci6n:
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Primera Resofuclen:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Muebles Omar. S.A.". 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 Muebles Omar, S.A. (RNC:101049847)

iTEM DESCRIPCI6N CANTIDA PRECIO ITBIS TOTAL RDSD UNITARIO

Bancada, para tres personas, pnrmun en
poliuretano color azul completo, con

I estructura metalica plateada completa, con 2UD RD$ 21,028.47 RD$3,785.12 RD$ 49,627.19
brazos medida 25x71x35. Garantia de 1 afio
sobre defectos de fabricaci6n.

Mesa de entrenamientos recta de 28 x 55 x
29, para dos personas tope color natural

2 patas metalicas blanca o gris, con dos 85UD RD$ 4,857.20 RD$874.30 RD$ 487,177.16
pasacables. Garantia de 1 afio sobre
defectos de fabricaci6n.

Silla secretarial sin brazos, con espaldar de
tela de malla, asiento en tela negra, base de

3 5 puntos de apoyo, altura graduable 180UD RD$ 3,488.72 RD$627.97 RD$ 741,004.13
neumaticamente con garantia de l ano y
soporte hasta 2001b

TOTALRDS t .277..808.48

El monto adjudicado a "Muebles Omar, S.A.", asciende a la suma de: Un Millon Doscientos Setenta y Siete Mil
Ochocientos Ocho Pesos dominicanos con 48/100 (RD 1,277,808.48)

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2023-0001, para la Adquisici6n de Mobiliarios
de Oficinas para las Aulas de las extensiones de este lnstituto Tecnologico 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: •Muebles Omar, S.A.• habiendo cumplido con las
especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicaci6n el dia tres (3) de! mes de enero del ailo 2023
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