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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRAMENOR ITLA-DAF-CM-2022-0026
SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Este proceso de compra inicio mediante invitacion el dla catorce (14) de junio de 2022, fecha en la que se remitio
la convocatoria por medio de correo electronico a tres (3) empresas que suplen los requerimientos de esta compra,
para que participen en este proceso de referencia ITLA-DAF-CM-2022-0026, para la Adquisicion de Pizarras
Para Diferentes Aulas de este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Grupo Ferrava, SRL", "Constructora
Tobia, SRL" y "Metalglass, SRL".

El dia veintisiete (27) de junio del afio dos mil veintid6s (2022), se procedio a la recepcion de las Ofertas,
Tecnicas y Economicas 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: "Grupo Ferrava SRL",
"Constructora Tobia, SRL", "Progastable, 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 el precio,
la calidad, la idoneidad de! oferente y demits condiciones que se establezcan en la reglamentaci6n, 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.

Se emite lo siguiente:

Primera Resoluci6n:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Progastable, 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 "Pr02astable" RNC (1-30-97036-1)

No. Item DESCRIPCI6N
1CANTID PRECIO ITBIS TOTALRDSAD UNITARIO

Pizarras en vidrio flotante en cristal,
bordes en terrninacion canteada.
Soportes en acero inoxidable de alta

1 calidad, vidrio clear templado, de 20UD RD$19,724.47 RD$3,550.40 RD$465,497.49
seguridad de ¼ pulga. De grosor
dimensionamiento 85 x 48. Nota: Con
instalacien incluida.

El monto adjudicado a "Progastable, SRL", asciende a la suma de: Coatrocientos Sesenta y Cinco Mil
Coatrocientos Noventa y Siete Pesos Dominicanos con 49/100 (RD465,497 .49).

Segonda Resolucion:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Constroctora Tobia, SRL", por cumplir con las especificaciones
tecnicas y ofertar los mejores precios, bajo las condiciones indicadas en el documento base de! proceso de
Compra Menor.

SUPLIDOR "Constructora Tobia" RNC 0-31-30867-8)

No. Item DESCRIPCI6N
CANTI PRECIO ITBIS TOTALRDS
DAD UNITARIO

Pizarras magneticas con caballete movil

2 y rotafolios con ruedas, 70 x 100 cm en 2UD RD$1 l,600.00 RD$2,088.00 RD$27,376.00
color blanco. Nota: se requiere
muestra,

El monto adjudicado a "Constroctora Tobia, SRL", asciende a la suma de: Veintisiete Mil Trescientos Setenta
y Seis Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$27,376.00).

Hacemos de conocimiento publico que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0026, Adquisici6n de Pizarras
Para Diferentes Aulas de este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA), ha sido adjudicada por el
Departamento de Compras en base a las recomendaciones emitidas por la Comision Evaluadora del ITLA y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la ley 340-06, los oferentes: "Progastable, SRL", y
" structora Tobia", SRL habiendo cumplido con las especificaciones establecidas en este proceso.

ublicacion el dia primero (01) del mes de julio del afio 2022.
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