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ANALISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN COMITÉ DE COMPRAS Y UCITACIONES

HOJA: 2/2

FECHA: 27/03/2019

PROCESO: LPN-CPJ-01-2019 d/f 05/03/2019

DOMINIUM: 2018-031769

OFICIO SOLICITUD: AG-2017-374 d/f 16/10/2018

TI-S-2008-C45

OFICIO APROBACIÓN: SGCPJ NÚM.: 03351/2018 d/f 06/11/18

ÁREA SOLIO. DE COMPRA: GERENCIA DE TECNOLOGIA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL JURISDICCIÓN INMOBILIARIA
DETALLES DE LOS ARTICULOS

No. Cant. UND. DESCRIPCIÓN

SUPLIDOR

IQTEK SOLUTIONS, S.R.L. (OPCION B)

PRECIO ÜNIT. ITBIS TOTAL

UNDS
Actualización del Sistema de

Cámaras y Sensores del Datacenter
RD$ 1,166.807.02 RD$ 210,025.26 RD$ 1,376,832.28

UNDS

Sistema de Detección y Supresión
Automática de Incendios: Panel de

control de supresión de incendios.

* Sistema de detección temprana.
* 2 detectores de incendio.

*2 rociadores, cilindros incluidos.

* 1 pulsador manual para descarga
del sistema.

* 1 botón para aborto del sistema.
* 1 sirena.

* Todo el cableado, sistema de

canalización y materiales necesarios

para la instalación de dicho sistema.

•Entrenamiento del personal de la Jl
para administrar este sistema.

•Garantía de 5 años mínimo 8x5x4 en

piezas y servicios.

RD$ 1,652.084,02 RD$ 297.375.12 RD$ 1,949,459.14

UNDS

Suministro, instalación y puesta en
funcionamiento un Sistema de

Detección y Supresión Automática de

Incendios; Panel de control de

supresión de incendios. Sistema de

detección temprana, 2 detectores de

incendio, 2 rociadores cilindros

incluidos, 1 pulsador manual para

descarga del sistema, 1 botón para
aborto del sistema, 1 sirena, Todo el

cableado, sistema de canalización y
materiales necesarios para la
instalación de dicho sistema,

enntrenamiento del personal de la Jl
para administrar este sistema.

Garantía de 5 años mínimo 8x5x4 en

piezas y servicios.
Nota: Deben dejar desinstalado el
sistema que actualmente está
instalado. PODfr

RD$ 525,398.94 RD$ 94,571.81 RD$ 619,970.75
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Preparado por:

Lícdo. Richard.

Analista

Gómez E

TOTAL RD$ 3,946.262.18

Marca/Modelo: NetBot, Potter, Suprema
Garantía: De acuerdo a los establecido en el Pliego de

Condiciones.



Entrega:

Condiciones de

pago:

Observaciones:

El oferente indica que el tiempo de entrega séra

según lo indicado en el Pliego de Condiciones, de
cuarenta y cinco (45) días calendarios, después

de recibida la orden de compra.

Se pagará pago será, un veinte por ciento (20%)

al momento de recibida la orden de compra y el

restante ochenta por ciento (80%) al momento de
la entrega de los equipos y servicios adquiridos, y
la certificación de recepción conforme emitida por

la Gerencia de Tecnología de la Jurisdicción
Inmobiliaria.

El oferente presenta la misma descripción para en
renglón 2 y 3, aunque el precio es diferente, no
obstante fue consultado con la Gerente de

Tecnología de la Jurisdicción Inmobiliaria la cual
Indicó que su propuesta técnica esta acorde a lo

requerido, a pesar del error en la oferta
económica.

El tota! de la propuesta es de RD$3,946.262.17,
presenta una diferencia de RD$0.01, según
nuestros cálculos.
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