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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

 
Institución financiera: Banco Interamericano de Desarrollo 

Tipo de adquisiciones: Adquisiciones de bienes 

País del proyecto: Perú  

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un control Efectivo, 

Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública-BID3  

Préstamo nº/ Donación nº:  4724 / OC-PE  

Contrato nº/ Licitación nº:  LPN N ° 004-2022-CG-UE002 / BID3  

Descripción de la licitación/contrato: Adquisición de Equipamiento para Ampliar la Capacidad de 

Almacenamiento de la Contraloría General de la República 

 

Durante el proceso de licitación/selección para los bienes/obras indicados en la parte superior, bajo el método 

de licitación/selección LPN las empresas citadas a continuación presentaron ofertas. Los precios de la oferta a 

la apertura y los precios de oferta evaluados de cada uno de los oferentes así como la posición final se 

presentan a continuación: 

 

Oferentes Evaluados: 

 

Nombre y nacionalidad  

del oferente:    Alfil Consultoría & Comunicaciones S.A.C y peruana  

Precio oferta a la apertura:      S/ 387 500.00 

Posición final:         2° 

 

Nombre y nacionalidad  

del oferente:    Grupo Sypsa S.A.C y peruana  

Precio oferta a la apertura:      S/ 381 100.00 

Posición final:                                   1° 

 

Nombre y nacionalidad  

del oferente:    Grupo D2D Solutions S.A.C y peruana  

Precio oferta a la apertura:      S/ 370 000.00 

Posición final:                                      - 

 

Nombre y nacionalidad  

del oferente:    It Storage E.I.R.L. y peruana  

Precio oferta a la apertura:      S/ 390 000.00 

Posición final:                                       - 

 

Oferentes Rechazados: 

 

Nombre y nacionalidad  

del oferente:   Grupo D2D Solutions S.A.C y peruana 

Precio oferta a la apertura:  S/ 370 000.00 

Razón para el rechazo: La oferta ha sido rechazada, toda vez que No adjunta la Lista de 

Precios correspondiente a los Servicios Conexos, de acuerdo con la 

Cláusula IAO 11. Documentos que componen la oferta, como 

documentación obligatoria configurando una omisión significativa. 

Asimismo, cabe indicar dichas omisiones no podrán estar 
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relacionadas con ningún aspecto del precio de la oferta, de acuerdo 

con la IAO 30.2 de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes de los 

Documentos de Licitación. 

 

Nombre y nacionalidad  

del oferente:    It Storage E.I.R.L. y peruana  

Precio oferta a la apertura:     S/ 390 000.00 

Razón para el rechazo: Presenta Declaración de mantenimiento por un periodo de 6 meses, 

de acuerdo con la Cláusula IAO 19.9 de la Sección II. Datos de 

Licitación de los Documentos de Licitación se solicitó como mínimo 

2 años. 

No adjunta la Lista de Precios correspondiente a los Bienes, de 

acuerdo con la Cláusula IAO 11. Documentos que componen la 

oferta, como documentación obligatoria configurando una omisión 

significativa. Asimismo, cabe indicar que dichas omisiones no 

podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la oferta, 

de acuerdo con la IAO 30.2 de la Sección I. Instrucciones a los 

Oferentes de los Documentos de Licitación. 

Con relación con la documentación del poder legal del representante 

de la empresa no se encuentra vigente en los últimos 30 días a la 

fecha en que presenta su propuesta. 

 

Cualquier Oferente que desee conocer las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada, podrá requerir 

información adicional sobre su oferta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo. 

 

Oferente Adjudicado:   

Nombre  

del oferente:    Grupo Sypsa S.A.C  

Monto del Contrato:              S/ 381 100.00 

País del Oferente  

Adjudicado:              Perú 

Alcance del Contrato: Adquisición del equipamiento para ampliar la capacidad del sistema 

de almacenamiento de producción y contingencia, de tal forma que 

permita garantizar el normal desarrollo y el cumplimiento de la 

disponibilidad y operación de los sistemas de información de la CGR; 

así como de las funciones para las actividades de control utilizados 

para el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control 

gubernamental, y optimizar las capacidades orientadas a la 

prevención y lucha contra la corrupción – Plazo: 75 días calendario y 

3 años de garantía de fábrica y soporte técnico. 

 

Nº de referencia UNDB:          IDB-P1106287-11/22 

 

Dirección: 

Unidad Ejecutora 002 Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades (UE002)  

Jr. Camilo Carrillo Nº 114 - Jesús María, Lima 1 - Perú  

Tel: (511) 330-3000 Anexos: 3302 

E-mail: contrataciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe 

Website: www.contraloria.gob.pe 
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