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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2023-0003
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia dos (2) de febrero 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-2023-0003, Para la Adquisici6n de Servicios de Taller de
Mecanica para Vehiculos del Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA)

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Remesa Motors, SRL.", "Auto Mecanlca
Gomez & Asociados, SRL" Y "Centro Automotriz Luciana, SRL "

El dia nueve (9) de febrero del afio dos mil veintitres (2023) se procedi6 a la recepci6n de las Ofertas, Tecnicas y
Economicas y a la apertura de las mismas, correspondiente a los Oferentes participantes en este proceso de Compra
Menor.

El oferente que presento ofertas al presente proceso de Compra Menor fue: •Auto Mecanlca Gomez & Asociados,

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 de! oferente cuyapropuesta cumpla con los requisitos y sea cali.ficada como
la mas convenientepara los intereses tnstuucionales y de!pais, teniendo en cuenta elprecio, la calidad, la idoneidaddel
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 Sobre "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas donde se establece que la
adjudicaci6n sera realizada por item.

Se emite lo siguiente: Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Auto Mecanica Gomez & Asociados, 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.
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SUPLIDOR Auto Mecanica Gomez & Asociados. SRL (RNC: 1-01-88757-5)

item DESCRIPCI6N CANTI PRECIO
DAD UNITARIO ITBIS TOTALRDS

1

Contrataci6n de taller para Mecanica en
General y Accesorios a Vehiculos del
ITLA.
Incluye:
Chequeo y escaner computarizado.
Reparacion y cambio de culata.
Reparaciones al sistema de tren
delantero, diferencial y transmisi6n.
Reparaciones de rodamientos y sellos.
Reparacion del sistema electrico
(Sensores, Motor de arranque,
Alternador, Compresor y Aire
Acondicionado).
Reparaciones de Sistema de Suspension
neumatica e hidraulica, Base de Yoyos,
Yoyos (Relleno y Rectificado).
Reparaciones y cambio de radiador,
filtros, sistema de enfriamientos y
sistema de hidraulicos,
Reemplazo y de cristales en general.
Reemplazo de baterias
Alineaci6n y balanceo.
Debe incluir la mano de obra, 1 UD
suministro de piezas y servicios de
traslado en caso de ser necesaria.
El servicio es a solicitud de la unidad
requirente.
Disponibilidad de asistencia 24/7,
Garantia en todos los servicios
brindados minimo 6 meses.
Entrega de los servicios solicitados no
mas de 30 a 45 dias del calendario.
Nota: las marcas de los vehiculos ITLA
que seran trabajados a solicitud de la
unidad requirente son: Autobus Daewoo
de 50 pasajeros, Nissan Urvan,
Chevrolet colorado (2 ud), Nissan Pick
Up, Toyota Hilux, Toyota Prado ,
Toyota Hiace. Y Minibus Hyundai
Staria

El domicilio del taller debe estar en los

RD$
1,271,186.45

RD$
228,813.56

RD$
1,500,000.01
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perimetros del Distrito Nacional hasta
Boca Chica

La planta fisica de taller debe estar
adecuada para cuando se requiera dejar
por mas de un dia una de las unidades.

NOTA: ESTE IMPORTE SERA
ADJUDICADO AL PROVEEDOR
QUE OFREZCA EL MAYOR
DESCUENTO.

TOTALRD$ • ..--.01

El monto adjudicado a "Auto Meeaniea Gomez & Asociados, SRL", asciende a la suma de: Un Millon Quinientos
Mil Pesos Dominicanos con 01/100 (RD 1,500,000.01).

NOTA: Se le aplicaran un 32% en todos los trabajos realizados.

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2023-0003, para la Adquisici6n de
Servicios de Taller de Mecanica para Vehiculos del 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, los oferentes: •Auto Mecanica Gomez & Asociados,

SRL •. habiendo cumplido con las especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicaci6n el dia diez (10) del mes de febrero del afio 2023
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