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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

COMPRAMENOR ITLA-DAF-CM-2022-0061
SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Este proceso de compra inici6 mediante invitaci6n el dia catorce (14) de noviembre de 2022, fecha en la que se remiti6 la convocatoria por medio
de correo electronico a tres (3) empresas que suplen Jos requerimientos de esta compra, para que participen en este proceso: ITLA,DAF-CM-
2022-0061, para la_Adquisici6n Impresi6n de Seftaleticas, Rotulaciones y Empastado de Memoria para las Nuevas Extensiones (Santo Domingo
Norte y Monsefior Nouel (Bonao) este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

Los oferentes invitados al presente proceso de Compra Menor fueron: "Genius Print Graphic, SRL", "Serd-Net, SRL" y "CROS Publicidad,
SRL"

El dia diecisiete (17) de noviembre de! ano dos mil veintid6s (2022), 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.

Los oferentes que presentaron ofertas al presente proceso de Compra Menor fueron: "Lozada Advertising Workshop, SRL", "Genius Print
Graphic, 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 del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la mas conveniente para los intereses
institucionales y del pals, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demos 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.
Visto, el Correo donde el proveedor, Lozada Advertising Workshop, SRL, declina los items: 2 y 21.

Se emite la siguiente resoluci6n:
Primera Resoluci6n:

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

SUPLIDOR "Genius Print Graobic. SRL" (RNC:131295292)

iTEM DESCRIPCI6N CANTIDAD PRECIO UNITARIO ITBIS TOTALRDS

Letrero en acrilico 3pies de ancho y 2 pies
de alto con tomillos decorativo. Sefialetica

l de mision, vision, valores institucionales Uds. 12 RD$ 4,500.00 RD$ 810.00 RD$ 63,720.00

politica de calidad. Con instalaci6n
incluida.
Iimpresion frozz en cristal de enfermeria

3 de 1.00 x 1.70 m/cm, centro de copiado Uds. 2 RD$ 3,000.00 RD$540.00 RD$ 7,080.00

con instalaci6n incluida.(Se requiere
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levantamiento).

4

Impresion frozz en cristal de enfermeria de
1.00 x 1.70 m/cm, area de lactancia con
instalacion incluida. (Se requiere
levantamiento).

Uds. I RD$ 3,000.00 RD$ 540.00 RD$ 3,540.00

5

Impresion frozz en cristal de enfermeria de
2.70 x 1.70 m/cm, area de enfermeria con
instalacion incluida. .(Se requiere
levantamiento).

Uds. I RD$ 3,000.00 RD$ 540.00 RD$ 3,540.00

8

Letrero de hale y empuje para puertas de
cristal 10 pulgadas x 4pulgadas. para
instalar en campus itla. Con instalacion
incluida.( 12 unidades de cada ).

Uds. 24 RD$ 300.00 RD$ 54.00 RD$ 8,496.00

11

Impresi6n en vinil micro perforado one
vision, full color para exterior
3.74.5x2.35m/cm. Para Instalar en Itla
Bonao, en la Av. Duarte. Edificio centro
plaza Bonao. Con instalacion incluida..(Se
reauiere levantamiento).

Uds. I RD$ 17,000.00 RD$ 3,060.00 RD$ 20,060.00

12

Impresion en vinil micro perforado one
vision, full color para exterior
l.82.5xl.67m/cm. mas el tranzo de 1.82
x0.58 m/cm Para Instalar en Itla Bonao, en
la Av. Duarte. Edificio Centro plaza
bonao.con instalacion incluida. .(Se
reuuiere levantamiento).

Uds.2 RD$ 8,000.00 RD$ 1,440.00 RD$ 18,880.00

13

Impresion en vinil micro perforado one
vision, full color para exterior
1.88xl .67m/cm. mas el tranzo de 1.88
x0.58 m/cm Para Instalar en ltla Bonao,
en la Av. Duarte. Edificio Centro plaza
bonao.con Instalacien incluida. .(Se
requiere levantamiento).

Uds.2 RD$ 8,000.00 RD$ 1,440.00 RD$ 18,880.00

14

Impresi6n en vinil micro perforado one
vision, full color para exterior 0.97.5x2.ll
rn/cm Para instalar en Bonao Av. Duarte,
Edificio Centro plaza Bonao. Con
instalacion incluida. .(Se requiere
levantamiento).

Uds. 2 RD$ 4,500.00 RDS 810.00 RD$ 10,620.00

15

Impresi6n en vinil micro perforado one
vision, full color para exterior l.77xl.67
m/cm mas el tranzo l .67x0.58m/cm, Para
instalar en Bonao Av. Duarte, Edificio
Centro nlaza Bonao. Con instalacion

Uds.2 RD$ 4,500.00 RD$ 810.00 RD$ 10,620.00
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incluida..(Se requiere levantamiento).
Impresion en vinil micro perforado one
vision, full color para puerta 0.77.5x 1.93

16 m/cm Para instalar en Bonao Av. Duarte, Uds. l RD$ 2,800.00 RD$ 504.00 RD$ 3,304.00

Edificio Centro plaza Bonao. Con
instalacion incluida.
Impresion en vinil micro perforado one
vision, full color para exterior 4.67x2.56

17 m/cm, Para instalar en Bonao Av. Uds. 1 RD$18,922 RDS 3,405.96
Duarte, Edificio Centro plaza Bonao.

RD$ 2,327.96

Con instalacion incluida. .(Se requiere
levantamiento).
Impresion en vinil micro perforado one
vision, full color para exterior 1.77xl.67

18
m/cm mas el tranzo l .67x0.58m/cm, Para

Uds. 3 RD$ 4,500.00 RDS 810.00 RD$ 15,930.00
instalar en Bonao Av. Duarte, Edificio
Centro plaza Bonao. Con instalacion
incluida..(Se requiere levantamiento).
Impresiones 24x36 pulgadas en acrilico,

19 con 4 tomillos decorativo. Con Uds. 20 RD$ 4,500.00 RDS 810.00 RD$ 106,200.00

instalaci6n incluida.
Letrero en acrilico 60cm de largo x 40cm
de ancho, con tomillos decorativo. full

20 color, Con instalacion incluida. (Abjunta Uds. l RD$ 3,000.00 RDS 540.00 RD$ 3,540.00

imagen) organigrama del deparatamento
de Reaistro,
impresion tipo espejo en puerta de 2' 7 11

pie/pulg. De ancho por 6'.4 1/2 pie /pulg.
De alto, con instalaci6n incluida, (Se

22 requiere levantamiento. (contraloria, Uds. 3 RD$ 3,200.00 RD$ 576.00 RD$ 11,328.00

asistencia financiera y caja. (nota: la puerta
de contraloria requiere quitar residuos de
laminado existente).
impresion frozz en puerta de 2' 7 II

23
pie/pulg. De ancho por 6' .4 1/2 pie /pulg. Uds. 12 RD$ 3,200.00 RD$576.0 RD$ 45,312.00
De alto, con instalaci6n incluida, (Se
requiere levantamiento).
Servicio de empastado de memoria
institucional 2022, color azul marino c6digo#
003876, liso, sin texturas, tipo libro, con las

26 siguientes caracteristicas en su cara frontal y Uds.4 RD$ 8,050.85 RD$ 1,449.15 RD$ 38,000.01

cara posterior:

Cara Frontal/Portada:
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Los elementos del contenido en la cara frontal,
deben presentarse ampliamente espaciados
verticalmente, impresos en dorado, con
estampadora caliente tambien conocido
popularmente como "pan de oro", y al ser
vistos de arriba hacia abajo, deben estar
desplegados en el siguiente orden:
1) Escudo Nacional de la Republica
Dominicana.
2) R6tulo "Republica Dominicana".
3) R6tulo "Memoria Institucional".
4) R6tulo del aiio "2022"
5) Logo con la cupula,
6) R6tulo con el nombre de la institucion, en su
denominaci6n completa. "Instituto
Tecnol6gico de las Americas"
7) R6tulo con el acr6nimo de la instituci6n,
entre parentesis "(ITLA)"

Cara Posterior: El reverso de la
memoria (del ejemplar empastado en
color azul marino oscuro) no debe
mostrar ningun r6tulo ni figura impresa.

Servicio de impresion full color de 200
paginas aproximadamente por cada
memoria a empastar. lmpresi6n en papel
bond, gramaje 75-81 g/m2 (20-34 lb.
Bond). Se requiere entrega en enero 2023
segiin coordinaclen con el Departamento
de Comunicaciones.

27

Sellos de excelencia tamafio 2pulgas de
diametro troquelados y repugado en color
dorado, en rollos adhesivos. Uds. 1000
(Departamento: Registro). Se requiere
entreza en 2023.

RD$ 38.14 RDS 6.87 RD$ 45,005.20

TOTAL RDS

El monto adjudicado a "Genius Print Graphic, SRL", asciende a la suma de: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trecientos Ochenta y Tres
Pesos Dominicanos con 17/100 (RD 456,383.17).

Segunda Reselucten:

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Serd-Net, SRL", por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar los mejores precios, bajo las
condiciones indicadas en el documento base de! proceso de CompraMenor.
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SUPLIDOR "Serd-Net. SRL" (RNC:131031021)

iTEM DESCRIPCI6N
PRECIO

CANTIDAD UNITARIO ITBIS TOTALRDS

2

Impresion en adhesivo full color en
cristal 1.24 xl.03m/cm. Para Instalar
en Itla caleta en departamento legal.
Con instalacion incluida. (Se requiere
levantamiento).

Uds. l RD$ 7,627.12 RD$ 1,372.88 RD$ 9,000.00

6

Letrero en acrilico 1pie y 1/2 pulgadas
de ancho por 5 pulgadas de alto con 1
tomillo decorativo para fijar en pared.
A cada una. (en Aulas y en diferentes
oficinas de la institucion) Con
instalacion Incluida. (para extension
Bonao y Santo Domlnao Norte)

Uds. 30 RD$ 1,101.70 RD$198.31 RD$ 39,000.00

7

Letrero en Sintra en pvc color blanco y
letras azul royal de 18 pulgadas por 6
pulgadas para fijar en pared. Area de
parqueos. ltla Bonao Con instalacien
incluida.

Uds. 10 RD$ 677.97 RD$ 122.03.00 RD$ 8,000.00

9

Letrero en acrilico 1pie y 1/2 pulgadas
de ancho por 5 pulgadas de alto con
tomillo decorativo para fijar en pared.
para instalar en residencia academica,
campus itla. Con instalaci6n incluida.

Uds. 30 RD$ 1,101.70 RD$198.31 RD$ 39,000.00

10

Impresion en vinil adherido a la pared
full color,12 pie x 3"pulg de ancho por
9pie y 2 pulg. De altura, con
instalacion incluida. Area de lactancia,
Itla caleta.

Ud. l RD$ 11,016.95 RD$ 1,983.05 RD$ 13,000.00

21

Letrero en impresion full color HD
montado en valla existente para
exterior, dimension de 16pie por
1 Opie.con instalacion incluida
(biblioteca). .(Se requiere
levantamiento).

Ud. l RD$ 30,000.00 RD$ 5,400.00 RD$ 35,400.00

24

Rotulacion para Minivan. Lateral
(2): Corte de vinyl color azul
royal, medidas: 35.6x2pies. Parte
trasera (1): 17x22 (yo manejo
bien); Logo ITLA l 7x22 pulg.
Parte trasera para cristal (1):
Imoresi6n full color en vinyl, 81

Ud. l RD$ 18,000.00 RD$ 3,240.00 RD$ 21,240.00
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de ancho x 25 de largo pulg. Ver
arte y montaje para validar.

25

Rotulacion Minibus Nissan Urvan afto
2019. Lateral (2) corte de vinyl color
azul royal 214 pulgadas de ancho x 18
pulgadas de alto. Puertas (2): Logo
ITLA corte de vinyl color azul royal
33x 70 pulg. Parte lateral abajo -RRSS
(2): 108 pulgadas de ancho x 18
pulgadas de alto. Parte trasera Cristal
(1): Impresion full color en vinyl mi
croperforado (para vision desde
dentro), medida: 59 pulg de alto x 119
pul de ancho arriba x 135 pul de ancho
abajo. Trasera (1): llxl 7 pulg (yo
manejo bien), Logo ITLA llxl 7 pulg.
Ver arte y montaje para validar.

Ud. 1 RD$ 30,000.00 RD$5,400.00 RD$ 35,400.00

TOTALRD$ 260,040.00

El monto adjudicado a "Serd-Net, SRL", asciende a la suma de: Doscientos Mil Cuarenta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD 200,040.00).

Hacemos de conocimiento publico, que la Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0061, Adquisici6n Impresi6n de Senaleticas, Rotulaciones y
Empastado de Memoria para las Nuevas Extensiones (Santo Domingo Norte y Monsenor Nouel (Bonao) 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 de!
ITLA y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la ley 340-06, a los oferentes: "Genius Print Graphic, SRL" y "Serd-Net, SRL",
habiendo cumplido con las especificaciones establecidas en este proceso.

Hacemos esta publicacion el dia dos (2) de! mes de diciembre de! ano 2022.

ompras
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