
Por el cual se adjudica la Licitación Púbtica N" 2021-0-3S-0-08-LP-024S38, para el
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS EN EL EDIFICIO SEDE DE LAS
FISCALíAS ESPECIALIZADAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, DISTRITO Y
PROVINCIA DE PANAMÁ"

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Resolución N'SADS-DL-034-2021 del21 de mayo de2021

El Secretario Administrativo, en ejercicio de sus facultades delegadas,

PROPUESTAS RECIBIDAS:

Que posteriormente las propuestas presentadas en el Acto público N"2021-0-3S-O-
08-LP-024538, para et ,,SuMtNtsTRo E INSTALAC|óN OE CORTTNAS EN EL
EDIFICIO SEDE DE LAS FISCAL¡AS ESPECIALIZADAS DEL MINISTERIO
PÚBLlCO, DISTRITO y pROVINCtA DE PANAMÁ,,, fueron rem¡t¡das a ta Comisión
Verificadora con el propósito que las mismas fueran verificadas conforme a lo
establecido en el pliego de cargos.

Que mediante aviso de convocatoria publicado en el Sistema Electrónico de
Contratac¡ones Públicas "PanamaCompra" el día veintinueve (2g) de abril de dos
mil veintiuno (2021) se hizo el llamado a los interesados en participar como
proponentes, para el Acto Público N"2021-0-35-0-08-LP-024S38, cumpliéndose con
lo establecido en el Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por ia Ley 153 de
202O, y las normas reglamentarias.

Que el día cinco (05) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (202i), fueron
recibidas por parte de esta Entidad las propuestas para dicho acto público,
detalladas en el siguiente cuadro.

Que el proponente Felicita Camaño presentó obse
Comisión, aludiendo que el aviso de operación expedi
Tempus lngenieria, S.A., carece de la actividad objeto d
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Que el día 11 de mayo de 2021 , se publicó en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Públicas "PanamaCompra" el informe de Comisión, el cual
corresponde a la Verificac¡ón de los requ¡s¡tos presentados, según lo dispuesto en
el Articulo N"58 numeral 11 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de2020; el cual indica que ta empresa TEMPUS |NGENIERÍA, S.A., quien
presentó el tercer precio más bajo, cumple con todos los requisitos y exigenc¡as del
pliego de cargos y recomienda la adjudicación a este proponente.

CONSIDERANDO:

No

CONSORCIOS PERSIANAS SOLARES (STAR S.A.)

B/.144,450.00



así el ¡ncumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de cargos, sin embargo,
aportaron la subsanación correspondiente.

Que esta entidad, luego de analizar el informe de la Comisión, ha determinado que
el proponente TEMPUS INGENIER|A, S.A., quien presentó el tercer precio más
bajo, sí cumplió con todos los requisitos del pliego de cargos y por lo tanto
representa los mejores intereses para el Estado.

Que por todas las consideraciones descr¡tas previamente y sumado al hecho que a
la fecha no se han recib¡do acciones de reclamo ante la Dirección General de
contrataciones Públicas, el secretario Administrativo, en ejercicio de sus facultades
delegadas, mediante Resolución N'SADS-DL-009-ZOZO, y teniendo como
referencia lo recomendado por el lnforme de la Comisión Verificadora,

RESUELVE

PRIMERO. Adjudicar el Acto Público N"2021-0-3S-O-08-LP-O24S3B para et
"SUTUINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS EN EL EDIFICIO SEDE DE LAS
FISCAL|AS ESPECIALIZADAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, DISTRITO Y
PROVINCIA DE PANAMÁ" at proponente TEMpUS |NGEN|ER¡A, S.A., por ta
suma de crento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta balboas con 00/100
(B/ 144,450.00)

SEGUNDO: Ordenar que se realice la publicación en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Públicas "PanamaComp'a", pa'a su debida notificación, por el
término de dos (2) dias hábiles.

TERCERO: Advertir que, contra la presente resolución, podrá interponerse el
Recurso de lmpugnación ante el rribunal Administrativo de contrataciones
Públicas, dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 58 y 71 det Texto único de ta Ley 22 de
2006, ordenado por la Ley 153 de2020.
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