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COMPARACION DE PRECIOS
Compra de Computadoras para cumplir con las necesidades de los laboratorios del Centro de Software e
lnteligencia Artificial y para las clases del lnstituto Tecnologieo de las Americas (ITLA)
Acto Administrativo No. 2 ITLA-CCC-CP-2022-0002
ENMIENDA I
El Proceso de Comparaci6n de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0002). para la Compra de Computadoras para cumplir con
las necesidades de los laboratorios del Centro de Software e Inteligencia Artificial y para las clases del Instituto Tecno16gico
de las Americas (ITLA). sufre modificaciones en el pliego de condiciones en los aspectos siguientes:
PRIMERO : en I a p·az, IO(C ronograma d e A c f1v1"d a d es numera 14) • c ue actua mente expresa:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
4.

Recepcion de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y
apertura de "Sobre A .. Propuestas Tecnicas,

PER10DO DE EJECUCION
Lunes 28 de febrero de 2022. hasta las 11 :00 am.
Acto de apertura del "Sobre A'" sera a las 2:00 pm en el
Auditorio L Edificio I

Para queen lo adelante se lea. entienda e interprete de la manera siguiente, (ver letras resaltadas. en negritas. cursivas y
SU b ravadas ) :

4.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Recepcion de Propuestas: "Sobre A·· y "Sobre 8" y
apertura de "Sobre A'" Propuestas Tecnicas,

PERIODO DE EJECUCION
Lunes 28 de febrero de 2022. hasta las 02:00 pm.
Acto de apertura del "Sobre A .. sera a las 2:00 pm en el
Auditorio L Edificio I

0 sea. se sustituye la hora de la recepci6n. para que dondc diga 11 :00am. se lea de la siguiente manera 2:00 pm.
SEGUNDO: en el Punto 2.7 (Presentacion de la Documentaclon Contenida en el "Sohre B"), que actualmente expresa:

"Las Ofertas deberan ser presentadas (micas y exclusivamente en el formulario designado al efecto. (SNCC.F.033),
suministrado por el lnstituto Tecnologico de las Americas y el cual estara debidamente firmado y sellado por el oferente,
siendo invalida toda oferta bajo otra presentacion",
Para que en lo adelante se lea entienda e interprete de la manera siguiente. (ver letras resaltadas. en negritas. cursivas y

subrayadas):
"La.~ Oferta.~ debertin ser presentadas en el formulario designado al efecto, (SNCC.F.033), suministrado por el Instituto
Tecno/ogico de las Americas v el cual estard debidamente firmado v se/lado por el oferente. En su defecto mediante
cotizacitin que contenga el timbrado de la empresa debidamente firmada v se/lada deta/lando de forma clara toda la
informacitin necesaria de su oferta".
TERCERO: el Punto 3.7 (Evaluacion Oferta Economica), que actualmente expresa:
"El Cornite de Compras y Contrataciones evaluara y cornparara (micamente las Ofertas que se ajustan sustancialmente al
presente Pliego de Condiciones Especificas. bajo el criterio del mejor precio ofertado...
Para que en lo adelante se lea. entienda e interprete de Ia manera siguiente. (ver Ietras resaltadas. en negritas. cursivas y
subrayadas):

"El Comite de Compras v Contrataciones evaluard v comparard unicamente las Ofertas que se aiustan sustancialmente
al presente Pliego de Condiciones Especlficas".
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CUARTO: el Punto 4. (Criterios de Adjudicacien), que actualmente expresa:
··EI Comite de Compras y Contrataciones evaluara las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia.,
objetividad, economia, celeridad y demas, que regulan la actividad contractual. y comunicara por escrito al
Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendran en cuenta los factores econ6micos y tecnicos mas
favorables",
"La Adjudicaci6n se realizara por item, conforme a Io establecido en la ficha tecnica de este pliego de condiciones y el
Formulario de Oferta Economica SNCC.F.0033. la misma sera decidida a favor de! Oferente/Proponente cuya propuesta
cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la mas conveniente para los intereses institucionales, teniendo en
cuenta el precio. la calidad, y las demas condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Especiflcas".
Para que en lo adelante se lea. entienda e interprete de la manera siguiente, (ver Ietras resaltadas, en negritas, cursivas y
subrayadas):
"El Comite de Compras v Contrataciones eva/uarti las Oferta.~ dando cumplimiento a /os principios de transparencia,
obietividad, econom{a, celeridad v demtis, que regu/a,1 la actividad contractual, v comunicarti por escrito al
Oferente/Proponente que resu/te favorecido".
"La adiudicacion serti en favor de ague/ oferente que: 1) Haya sido lrabilitado para la apertura de su oferta economica.
2) Que presente el menor precio por item ofertado, v 3) Su garant{a de seriedad de la oferta cumpla con los
requerimientos estab/ecidos en estas especificaciones tecnicas".
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