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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR ITLA-DAF-CM-2022-0044
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TIC

Este proceso de compra inicio mediante invitaci6n el dia dieciocho (I 8) de octubre de 2022, fecha en la q!Je se remitio la
convocatoria por medic 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-2022-0044, para Ia Adquisici6n de SWITCH para ser Utili?,~QQ en Nuevas
Exten.siones ITLA Bonao y Santo Domingo Norte. . .

J ;- ~- ... ~ ( ' • :

Los ~f~nmtes invitados !11 presente proceso de Compra Menor fueron: "Mateo Comunicaciones, SRL'', "IP Expert !P~, SRL" y
"~µUf~,iip·putos, SRL'I, "l9TEI{ Sulutions, SRL". . · .

1

. . . .. -~- . .

El di!! ~eintisi~t~ (27) d~ octubre de! afio dos mil veintid6s (2022), se procedi6 a la recepcion de las Ofertas, Tecnicas y
Ecq116mio~s y a la apertura de las mismas, correspondiente a Ios Oferentes participantes en este proceso de Compra Menor, ··

.. ~~. . . -~ . . ..,,. ~ . .

El oferente que presento oferta al presente proceso de Compra Menor fueron: IQTEK Solutions, SRL"
,. • .~ • ' w .. ,,. - • > ~ • • •

Con~!~~r~ndo; el Articulo 26 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas el cual establece lo sigui~~J~; !'ART; 26:
La q1jufj_~~ci6n se hara ~ti favor de! ofer~nte c~ya propuesta cumpla con /os requlsitos y sea califi,c~da coma /~ IIJaS ~onven/ente
para {~ [IJfer?ses institucionales y d~I pals, teniendo en cuenta el precio, ~a calidad, la idoneidad def ofe_r<fnt~ y d~r:ias
cof!digi~fl,'f! quf!. ~e establezcan en la reglomentacion, (le acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de. los oferentes
a tr.ay;!ffd~ los pJiego~ d.i? condiciones respectivos", · ' ·

.- , • ; ·. > . • •• "•

Vis,,~. la~. rrop~(;lstas t~c_nicas 'I econornicas presentadas por los oferentes participantes.~ . . .· . .

Vist~. !a Notificacion ~~ Oferentes Habilitados .. .
Visto, ~I Infort11~ Final ~m.itido por el Pqrtal Trl;lnsaccional.

-i • ·- ; • • -· •

Visf9, el Cuadr~ ~ompl,lrativo de l~s ofertas rec!bidas.

Visto, e! N.umeral 12 ~o~re "Criterios de Adjudicaci6n" de las especificaciones tecnicas, donde se establece que la adjudicaci6n

ser~ re~!if!!da po~ ite~. · ·· ·

Se emite l!i sig~lepte resoluci6n:
Primera Resoluci6n:

Adjudipar, como al efecto se adjudica a: "IQTEK Solutions, SRL", por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar los
mejores precio~, bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Compra Menor. ·
',,. . .. . . . . -.

SUPLIDOR

ITEM DESCRIPCI6N
CANT
IDAD

PRECIO
UNITARIO

ITBIS TPTALRDS
~ ....._:.' ...: Switcn· L2 de 24 Puertas, sistema operativo, RJ-

4510i100/1000, 4 Puertos SFP, Con Servicios
de ~oporte y garantia i:lirectas del fabricante por
12 me~es con SLA8X5XNBD lo cual garantice el 20 UD RD$ 4,800.00 RD~ 197,283.35 RD$ l,29J,301.95
reer:i,plazo de partes y el reemplazo y sustituci6n
del equipo completo en caso de presentar
algun~ (alla parcial o iota!. lnstalaci6ri tipo rack
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La~ ~m~r!cas tnstnut» of Technology

1 U.1,..o~ equipos propuestos por los oferentes
deben ser administrable, soportar los siguientes
prot~c9!os: ~oportar YLAN. Los oferentes
parnclpantes'deben presentar carta de
autprizaci6n del fabricante indicando que son
dis~r~-~(~or 1:!4\orizade>s para distribuir v
corri~r~jalizar la rnarca ~n el rnercado local, y
de~E;!n i~ner ~n nivel jior lo menos d~ Premier,
de igual..form1;:1·, los oferentes deben aparecer
regiijt(iidor er1t~ pagi~a del fabricante como
distri~l)jdore~ autorizados para dichos equipos.
So~Q~~ mi~f~-Q de ?Q ~pps
Se yequjere los servicjos profesional
Uni~jl MAC addresses' 16,900
AR.P Entries . 's.ooo . . •
1Pv4 Gtiicast direct routes 2,000
IPv,~ mµltica~t r~ute~·an9 IGMP gro1,1ps 1,000
Deb~ RQSeetrnemona'F.lash 'de por !Q menos
128. Ml:f \. .:- :, : .
Mem~rl~ DRAM de 5.12 MB
Fo~aJciing ~~ndwidth 108 Gbps
Swi~bipg b~ri~~idth* 216 q'bps
Soporte de . . "4096 Vlans, Mux VLAN, GVRP,
VBS1°(~mP.ati~le con}~VST~f-VST+/RPVST),
LNfi{~i!llilar ~ DTP), v.qMP {s!milar a VTP)
Soportar Ju1T1bQ frame - Ethernet frame 9216
byt~~ ·:·. .··. . . . .
Estas funcionalidades no deben estar atadas o
dep~nd~r de ·u-~a lic~n~i~ en modalidad
Suscrlpci6ni .. • / . . . :' ..
es '~i~'-ia in,~~laci6n, c.9nfigu~aci6n Y. puesta en
marca ~e la 1?Qluci6n, lncluyendo la [nterconexlon
megi~n,te enl~~s de Fibra 6ptica. Actualrnente
po~~emps los conectores a utilizar, pero es
respo6~abilidad de l!:IS ernpresas que resulten
adiGciicadas ·totnar en cuenta cualquier elemento
adici9o~I reqU~QdO P.~i-a interconectar los
Sw)~q~.e~ e in~e·grarlos con la infraesiructura
exi~~n,~. · ·
Se r~q!,Jiere experiencia en por lo menos tres
proy~9tos de'caracteristicas similares, debe
inclulr: · ·· · · · - ·
Copt~pt~ y r~ferencia del cliente.
De~9ripci6n ~~! proy~c~o.
Carta de Refe.rencia del orovecto.

TOTAL RD$ S1,21.1,381..95

El monto adjudicado li ''JQTEK Solutions, SRL", asciende a la suma de: Un Millon Doscientos Noventa y Tres Mi{
Tr~s~i~~to's Un.Nlil Pesos Domi~icanos con 95/100 (RD 1,293,301.95).

.._"'_• . ,:, .. ~, . --.. . .._ ... - -; . ·-..
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Las ~IJ'!S!icas tnstnute: of Techr:,ology,
Ha~~m.PS. ge conocimiento publico que I~ Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0044, para la Adquisici6n p~ ~'N{TCH
par~ ~~r W1iza99 en Nuevas Extensiones' ITLA Bonao y Santo Domingo Norte, ha sido adjudicada por ~l Departamento de
Conip,fii~ ~n base a las fe¢ometjd?s:iones emitidas por la Comisi6n Evaluadora del ITLA y de conformidad con lo dispuesto
en ~(~~!~illo 2~ de ~a ley 349-06, a los oferentes: IQTEK Solutions, SRL" . habiendo cumplido con las especiflcaciones
est~~!~ci~~~ eneste pr<;>~eso. :: . , ·. . . . ,, . . . .

". '.. .- .·#,4.

Hacemos esta publicacion el dla miercoles (2) de! mes de noviembre de! afio 2022

COMPRA'.
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