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Adquisicion de Esclavina para la 15ava Graduacion de esta Institucio~~

:n fecha 16/12/2022, se genera en el Portal Transaccional del Sistema Nacioni!II qe
Contrataciones Publicas de la Republica Dominicana, la adjudicaci6n del procedenlento
ITLA-DAF-CM-2022-0064, denominado Adquisicion de Esclavina para la 1.Sava
Graduacion de esta Institucion., ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus
modificaciones y Reglamento de aplicaci6n, sequn las ofertas recibidas en respuesta t! ·1a
convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el
aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedi6 a
verlficar su contenido, previo a la adjudicaci6n. Los resultados del analisis realizado y los
lugares ocupados en la adjudicaci6n bajo los criterios evaluados, se presentan a
continuaci6n:

Lugar Nombre del Proveedor Referenda de la Comentarios Puntua~i6n
Ocupado Oferta '.

ADQUISICION DE
BANDAS

2 Evelmar Comerclal, ACADEMICAS -
SRL ESCLAVINA-

EVELMAR
COMERCIAL SRL -Otro - No cumple; no
ITLA-DAF-CM- entrego muestra coma

5 Serd-Net, SRL 2022-0064 especifica el Pliego de
Condiciones.;

Otro - No cumple; no s;_

ITLA-DAF-CM- entrego muestra como
1 Cros Publicidad, SRL 2022-0064 especifica el Pliego de

Condiciones.;
- -

6 Aldisa Business World, ITLA-DAF-CM-
SRL 2022-0064

4 Dama Atelier, SRL ITLA 0064 DAMA
ATELIER

Otro - No cumple; no
Henriquez - Rodriguez PROPUESTA H&R entrego muestra coma

3 ITLA-DAF-CM- especifica el Pliego deTextil, SRL 2022-0064 Condiciones.;
- - -

ITLA-DAF-CM-2022-0064

El monto de su oferta no 
coincide con el monto 
registrado en el portal
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Tras la evaluaci6n se estableci6 que las ofertas presentadas por los proveeclores listados
mas abajo, cumplen con lo requerido: · · ·

a) Evelmar Comercial, SRL
b) Dama Atelier, SRL
c) Aldisa Business World, SRL

Se determin6 que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con
,o requerido:

a) Serd-Net, SRL - Otro - No cumple; no entrego muestra como especifica el Pliego de
Condiciones.;

b) Cros Publicidad, SRL - Otro - No cumple; no entrego muestra coma espedflca el
Pliego de Condiciones.;

c) Henriquez - Rodriguez Textil, SRL - Otro - No cumple; no entrego muestra como
especifica el Pliego de Condiciones.;
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