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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Resolución N'SADS-DL-039-202'1 del 17de junio de2021

Porel cual se adjudica la Licitación Pública N" 2021-0-35-0-08-LP-025464, para el
..SUMINISTRO E INSTALACIÓT.¡ OC MOBILIARIO EN LOS EDIFICIOS DEL
MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL'

lCE, lNC., porllsuma de

Este docu n'!ento es
Fiel copia dc stt original

El Secretario Administrativo, en ejercicio de sus facultades delegadas,

CONSIDERANDO:

Que mediante aviso de convocatoria publicado en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Públ¡cas "PanamaCompra", el dia diecinueve (19) de marzo 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-025464, cumpliéndose con
lo establecido en el Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de
2O2O, y las normas reglamentarias.

Que el día veintiocho (28) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), fueron
recibidas por parte de esta Entidad las propuestas para dicho acto público,
detalladas en el siguiente cuadro.

PROPUESTAS RECIBIDAS:

EASY OFFICE, INC

SELLORO, S,A

Que posteriormente las propuestas presentadas en la Licitación Pública N'2021-0-
35-0-08-LP-025464, para et "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN
LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL", fUETON

remitidas a la Comisión Verifrcadora con el propósito que las mismas fueran
verificadas conforme a lo establecido en el pliego de cargos.

Que la Comisión Verificadora ha determinado que el proponente EASY OFFICE,
lNC., además de haber ofertado el menor precio, cumplió con todos los requisitos
exigidos por el pliego de cargos, por tanto, recomienda la adjudicación a este
proponente.

Que por todas las consideraciones descritas previamente y sumado al hecho que a
la fecha no se han recibido acciones de reclamo ante la Dirección General de
Contrataciones Públicas, el Secretario Adm¡nistrativo, en ejercicio de sus facultades
delegadas, mediante Resolución N"SADS-DL-009-2020, y teniendo como
referencia lo recomendado por el lnforme de la Comisión Verificadora,

.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS
pÚBLrco A NIVEL NAcloNAL" al proponente EASY OF
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RESUELVE,

PRIMERO: Adjudicar el Acto Público N'2021-0-35-0-08-LP-025464 para el
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ciento c¡ncuenta y nueve m¡l ochoc¡entos cuarenta y dos balboas con 59/100
(B/ I59,842.59).

SEGUNDO: Ordenar que se realice la publicación en el Sistema Electrónico de
Contratac¡ones Públicas "PanamaCompra", para su debida notificación, por el
término de dos (2) dias hábiles.

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

FUNOAMENTO DE DERECHO: Articulos 58 y 71 del Texto Único de la Ley 22 de
2006, ordenado por la Ley 153 de2020.
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