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ACTA DE ADJUDICACION

ACTO ADMINISTRATIVO No. 6

LICITACION PUBLICANACIONAL (ITLA-CCC-LPN-2022-0003)

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TIC

Proceso para La Adquisici6n de Computadoras para Suplir las Necesidades del Instituto Tecnologlce de Las
Americas (ITLA) y sus Nuevos Centros. j

Expediente unlco: para La Adquisici6n de Computadoras para Suplir las Necesidades del lnstituto Tecnologico de
Las Americas (ITLA) y sus Nuevos Centros.

Este proceso de compras inici6 mediante Acta Administrativa el dia veintiocho (28) del mts de julio de! afio 2022,
fecha en la que se reuni6 el Comite de Compras y Contrataciones para proceder a I convocatoria mediante
invitaci6n y Publicacion en dos periodicos de Circulacion Nacional por dos dias consecutiv s a la Licitaci6n Publica
Nacional No. ITLA-CCC-LPN-2022-0003, para La Adquisici6n de Computadoras para Suplir las Necesidades de!
Institute Tecnol6gico de Las Americas (ITLA) y sus Nuevos Centros.

El di~ cuatro (4) y cinco (5) de! mes de agosto de! afio 2022, mediante dos peri6dicos de cijculacion nacional yen el
Portal Transaccional se procedi6 a la publicaci6n de la convocatoria a la Licitaci6n Publica Nacional. ·

El ~iii veinte (20) de septiembre del afio 2022, se procedio a la recepci6n de las ofertas ya la apertura de Jos sobres,
"N'· contentivo de las propuestas de los oferentes participantes en la Licitaci6n Publica Nacional en presencia de!
Notario Publico actuante, instrumentando para tales fines el Acta de esa misma fecha. I
Los oferentes que presentaron ofertas al presente proceso de Licitaci6n Publica Naci9nal fueron: "SQlucione~
Glob~Je~ JM, SA", "Ricoh Dominicana, SRL", "Corporacion Copycorp RD, Si.\.", "Clickteck, SRL", ~
"Cfco~~3, SRL", "GEDESCO SRL", "H&H Solutions, SRL", "Universal de Comr.utos, SRL",_ "~iner~it, ~
SA.~', "Digital Business Group DBG SRL", "Oficina Universal, SA", "TCO Networking, SRL" y "Offitek, r,
S~V'. 'C;:J

,1}El dla cinco (5) de octubre del afio dos mil veintid6s (2022), se procedi6 a la apertura de I Is Sobres "'B", contentivo
de Ias Propuesta Econ6mica de! Oferente que result6 habilitado en este proceso de Licit~~6n Publica Nacional en
presencia del Notario Publico actuante instrumentando pMa tales fines en el Acta de esa m1.' fecha,

Vistos, los documentos contentivos de las bases para este procedimiento de selecci6n de pr veedores. V'-J'-.-

Vistas, la propuesta tecnica presentada por el oferente. I
n ,AVisto; cl informe tecnico de evaluaci6n de la oferta recibida, sustentado por los peritos dejignados por el Comite de
\ Compras y Contrataciones para dicha evaluaci6n.
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Compras y Contrataclones para dicha evaluaci6n.

Vista, la notificacion de oferentes habilitados.

Vistas, la propuesta economica presentada por el oferente participante.~ ~ . -

Viste, ~l numeral 4 sabre "Criterios de Adjudlcaclon" del Pliego de Condiciones, que establece que la
AdJucfic~ci6n ~e realizara por item. I

Vi!:itQ, ~l cuadro comparative de las ofertas recibidas.
-- ;. .

Se emite la siguiente resolucion:~ . . -~

Primera Resolucion

Adj"4~icl:lr, coma al efecto se adjudica a: "SINERGIT, SA" por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar
los 'mej?r~s precios bajo las condiciones indicadas ~n el documento base del proceso de Licitacion Publica Nacional.

I
-

SupJidor "S~RG!T, S~" (RNC: 101895845)
.• Precio

Predo
; Impuestol Uai1ario Total RDS

item
..

Delcripd6n Cant. Unitario
:

Final
. §c:ff~putad9ra c·oµi"pleta:' Intel Core i5 1 Oma

.. • ..
.. I\\....,

G¢J.1 g superior, ~1,£moria 9e 8QB pDR4
SDRAM·actualizable a 32GB - SSD 240GB ~~f{iinct Sqportf S.ata sstj - \\'.fnqpws I 0
i?tQ~64-bif Eng'<> supericr Q. "Soporte W 11"
.-~ '\• ~ • ... .• J •

}
Eng, Conectividad: RJ4~ ethernet + WI-Fl """'\

Jiitegrada·+ Bluetooth. Puertos: USB-A 3.2 ·0
t Ge1{2, USB-A 3 :2- Gen 1, Headphone / mic

\ ii~~o, HDMI, vbA Dj~pfayPoit; USB C,

\, Raguta pira candado Kensington + Mouse
frec]ad~)~ng +·M~nitor.de 24" 1920 x 10 RD$ RD$ 1RD$

RD$
l ioso,'60 Hz Refi:~sh Rate - HDMI - VGA- Uds. 48,073.19 8,653.17 ~ ,726.36 567,263.64

pjsplayPort. - U$J;3Hub. ~C Completa, No

~
Cl9µ~, N~:({.efqn,nada, Ensamblaje desde el
f~bricante·. TODO de un mismo C~lor. Los
~f~r~nte-~ ~eh~n cumplir con ~o
!ilg~iente:-' ' . : ' .. -. . .
· 1. ·:Garantia µel fabricante del_. . . ~ .

produ~to.
autorizadaz.. Presenter carta del

fabricante,
~

3~ No equines refurbished. I
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los activos adquiridos
vengan ensamblados y
configurados desde la fabrica y
sin adaptaciones locales.

6. Mostrar que los equipos son de
fabricacion del afio 2021 o 2022
"Por la garantia y discontinuidad
del fabricante", por lo que
preferiblemente la generacion
actual o superior.

7. Luego de cumplir el afio de la
garantia de la fabrica, solicitamos
que la garantia sea extendida de 2
afios o 24 meses sea aplicada al
30% del lote o item adquirido y/o
adjudicado al oferente ganador.

8. Que los ITEMS ofertados se puedan
confirmar en/con el fabricante
(pagina WEB) o algun lugar de
referencia para consulta de estos.

TO J\LRD$ 567 ,263.(l-t

El monto adjudicado a "SINERGIT, SA", asciende a la suma de: Quinientos Sesenta y Siete Mil Doscientos
Sesenta y Tres pesos dominicanos con 64/100 (RD$567,263.64).

Segunda Resoluclon

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "CECOMSA, SRL" por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar
los mejores precios bajo las condiciones indicadas en el documento base de! proceso de Lici aci6n Publica Nacional,

Soplidor "CECOMSA, SRL " (RNC: 102316163)

Precio Prede
itom Deteripdoll Cut. Ullitario lmpaeatoe Ullitulo Tota1Rl)$

Fbaal
Computadora completa: Intel Core i7 1 Oma I
Gen o superior, Memoria de 8GB DDR4

2
SDRAM actualizable a 32GB - SSD 240GB 210 RD$ RD$ IRD$ RD$

. M.2 and Soporte Sata SSD - Windows 10 Uds. 54,733.28 9,851.99 6~,585.27 13,562,906.68
Pro 64-bit Eng o superior o "Soporte Wl l" IEng, Conectividad: RJ45 ethemet + WI-FI
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•• qi f c; umtegra a ue oot . ue s: USB-A 3.2
Geri 2, USB-A 3.2 Gen 1, Headphone/ mic
combo, }iDMI, VGA DisplayPort, USB C,
Ranura para candado Kensington + Mouse
y Teclado Eng + Monitor de 24" 1920 x
l 080, 60 Hz Refresh Rate - HDMI -
OisplayPort, VGA - USB Hub. PC
Cornpleta, No Clone, No Reformada,
Ensamblaje desde el fabricante. TODO de
un mismo Color. Los oferentes deben
cumplir con lo siguiente:
\. Garantia del fabricante del

producto,
2, Presentar carta autorizada del

fabricante,
~. No equipos refurbished.
4. No Clones.
5. Que los activos adquiridos

vengan ensamblados y
configurados desde la fabriea y
sin adaptaciones locales.

6. Mostrar que los equipos son de
fabricacion del afi.o 2021 o 2022
"Por la garantia y discontinuidad
del fabricante", por lo que
preferiblemente la generaci6n
actual o superior.

7. Luego de cumplir el afi.o de la
garantia de la fabrica, solicitamos
que la garantia sea extendida de 2
afios o 24 meses sea aplicada al
30% del lote o item adquirido y/o
adjudicado al oferente ganador.

8,. Que los ITEMS ofertados se puedan
confirmar en/con el fabricante
(pagina WEB) o algun lugar de
referencia para consulta de estos.

TOtALRD$ 13562,906.68

El monto adjudicado a "CECOMSA, SRL", asciende a la suma de: Trece Millones Quini~ntos Sesenta y Dos ~ii
Noveclentos Seis pesos dominicanos con 68/100 (RD$13,562,906.68).
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Por este medio, hacemos de conocimiento publico que la Llcitacion Publica Nacional (ITLA-CCC-LPN-20;2-
0003), para La Adquisicien de Computadoras para Suplir las Necesidades del Instituto Tecnologico de Las
Americas (ITLA) y sus Nuevos Centros, ha sido adjudicado por el Comite de Compras ~ Contrataciones en bait a
las recomendaciones emitidas por la Comision Evaluadora del ITLA, de conformidad con ~o dispuesto en el articulo
99 del Decreto 543-12, a los oferentes: "SINERGIT, SA" y "CECOMSA, SRL", habiendo cumplido con las.• . I .
especificaciones establecidas.

Hacemos esta publicacion a los diez (I 0) dias del mes de octubre del afio 2022.

Cristhian Pe Aza
En representacion de Carlos Manuel Padilla Cruz

Magdalena Ley a
Responsable Oficina de Libre Acceso a la Inforrnacion
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