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INSTITUTO
TECNOLOGICO DE
LAS AMERICAS

Las Americas Institute of Technology

Sefiores:
Proveedores
Dpto. de Ventas

Referencia: Invitacion a presentar ofertas para adquirir los Servicios de
Impermeabilizacion de Techos y Construccion de Muro del Anfiteatro de este Instituto
Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

Proceso: ITLA-CCC-CP-2022-0009

Distinguidos proveedores:

El Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA), Instituci6n Tecnica de Educaci6n
Superior en la Republica Dominicana, requiere Adquirir los Servicios de
Impermeablllzaclen de Techos y Construcelon de Muro del Anfiteatro de este Instituto
Tecnolegico de las Americas (ITLA).

Por lo que les invitamos a presentar su mejor oferta para estos fines.

ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construcci6n de
Muro de! Anfiteatro para este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).
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Descripclen de los Bienes
Fichas Tecnicas
No.
item

Unidad de Cantidad
Medida

Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos
Construccion de muro de contencion, segun disefio y detalles
suministrado en planos.
Descripelen: Preliminares, movimiento de tierra, drenaje frances,
hormigon, muros, impermeabilizacion de proteccion termica,
terminacion de superficie y pintura.

1

Nota:
• Los oferentes deben hacer visita de reconocimiento previo

unidad

1

unidad

2

y verificar dimensiones en planos de disefio existente
•

suministrado.
El oferente adjudicado debe cumplir en su totalidad con
las

especificaciones

del

disefio

suministrado,

tanto

estructural como de disefio.
Considerar gastos indirectos.
Actividades pautadas para la colocacion de impermeabilizante:
•

Remocion de impermeabilizante existente tanto en techo
como antepecho

•

Remocion de fino de techo existente

•

Bote de material y producto de remocion

•

Preparacion de superficie a impermeabilizar

•

Replanteo y topografia de las pendientes del fino de techo
hacia los desagiies de techo

2

•

Confeccion de sabaletas en la union techo con antepecho

•

Suministro e instalacion de Iona de impermeabilizante
asfaltico granulado de 3mm, 4 kg/m2 en area de planta y

antepeeho
• Limpieza final
Para los edificios 2 y 4 del Instituto tecnologico de las americas
ITLA. (Se requiere garantia del trabajo realizado).
Nota:
• Los oferentes deben hacer visita de reconocimiento previo
ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizacion de Techos y Construcci6n de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnol6gico de las Americas {ITLA).
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a los espacios que seran impermeabilizados. Se requiere
imagenes (ficha tecnica) de los productos a utilizar, para
garantizar la calidad del trabajo solicitado.

•

El oferente adjudicado debe cumplir en su totalidad con
las especificaciones y calidad de materiales a utilizar para
dicho proceso.

Considerar gastos indirectos.
Consideraciones Importantes:
Seccien I.
lnstrucciones a los Oferentes (IAO)
1.1 Moneda de la Oferta
El precio en la Oferta debera estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos,
RD$), a excepcion de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podra
expresarse en la moneda del pais de origen de los mismos.
De ser asi, el importe de la oferta se calculara sobre la base del tipo de cambio vendedor del
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA vigente al cierre del dia anterior
a la fecha de recepcion de ofertas.
1.2 Normativa Aplicable
El proceso de Comparacion de Precios, el Contrato y su posterior ejecuci6n, se regiran por la
Constituci6n de la Republica Dominicana, Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, su
modificatoria contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006 y su
Reglamento de Aplicacion, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha Seis (06) de
septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, asi como por el
presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir.
Todos los documentos que integran el Contrato seran considerados como reciprocamente
explicativos. Para la aplicacion de la norma, su interpretaci6n o resoluci6n de conflictos o
controversias, se seguira el siguiente orden de prelacion:
•
•
•
•
•
•
•

La Constitucion de la Republica Dominicana
La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras
Concesiones, de Jecha 18 de agosto def 2006 y su modificatoria contenida en la Ley
449-06 defecha seis (06) de diciembre de! 2006;
El Reglamento de Aplicacion de la Ley 340-06, emitido mediante el Decreto 543-12,
defecha Seis (06) de septiembre de! 2012.
El Pliego de Condiciones Especificas.
La Oferta y las muestras que se hubieren acompaiiado.
La Adjudicacion.

ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construcci6n de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).
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•
•

El Contrato.
La Orden de Compra.
1.3 Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este documento y/o el o los Contratos
a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades seran
sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la
Ley que instituye el Tribunal Superior Administrativo.
1.4 Exencien de Responsabilidades

El Comite de Compras y Contrataciones no estara obligado a declarar habilitado y/o
Adjudicatario a ningun Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u
Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones Especificas.
1.5 Practicas Corruptas o Fraudulentas

Las practicas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Codigo Penal o en la
Convencion lnteramericana contra la Corrupcion, o cualquier acuerdo entre proponentes o
con terceros, que establecieren practicas restrictivas a la libre competencia, seran causales
determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de
seleccion, o de la rescision del Contrato, si este ya se hubiere celebrado. A los efectos
anteriores se entendera por:
a) "Practica Corrupta", al ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacion de un funcionario
publico u obtener una ventaja indebida con respecto al proceso de contratacion o a
la ejecucion del Contrato.
b) "Practica Fraudulenta", es cualquier acto u ormsion, incluyendo una
tergiversacion de los hechos, con el fin de influir en un proceso de contrataci6n o en
la ejecucion de un Contrato de obra publica en perjuicio del contratante; la
expresion comprende las practicas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o
posterioridad a la presentacion de las ofertas), con el fin de establecer precios de
oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas
de la competencia libre y abierta, coercitivas y obstructiva.
1.6 De los Oferentes/Proponentes Habiles e Inhablles

Toda persona natural o juridica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de
Condiciones, tendra derecho a participar en el presente proceso de compras, siempre y
cuando reuna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el regimen de
prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.
1.7 Prohlblcien de Contratar

No podran participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las
personas fisicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuacion:
ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizacion de Techos y Construccion de
Muro del Anfiteatro para este lnstituto Tecnologico de las Americas (ITLA).
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1) El Presidente y Vicepresidente de la Republica; los Secretarios y
Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la
Republica; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demas
tribunales del orden judicial, de la Camara de Cuentas y de la Junta Central
Electoral; los Sindicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y
del Distrito Nacional; el Contralor General de la Republica y el Sub-contralor;
el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificaci6n
y el Subdirector; el Procurador General de la Republica y los demas miembros
del Ministerio Publico; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demas
funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquia de las instituciones
incluidas bajo el ambito de aplicacion de la Ley 340-06;
2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, asi como el jefe
y subjefes de la Policia Nacional;
3) Los funcionarios publicos con injerencia o poder de decision en cualquier etapa
del procedimiento de contratacion administrativa;
4) Todo personal de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el
segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratacion
cubiertos por la prohibicion, asi como los conyuges, las parejas en union libre,
las personas vinculadas con analoga relaci6n de convivencia afectiva o con las
que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;

6) Las personas juridicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren
los Numerales 1 al 4 tengan una participacion superior al diez por ciento (10%)
del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la
convocatoria;
7) Las personas fisicas o juridicas que hayan intervenido como asesoras en
cualquier etapa del procedimiento de contrataci6n o hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones tecnicas o los disefios respectivos, salvo en
el caso de los contratos de supervision;

8) Las personas fisicas o juridicas que hayan sido condenadas mediante sentencia
que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por
delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho,
malversaci6n de fondos publicos, trafico de influencia, prevaricacion,
revelaci6n de secretos, uso de informaci6n privilegiada o delitos contra las
finanzas publicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la
condena. Si la condena fuera por delito contra la administracion publica, la
prohibicion para contratar con el Estado sera perpetua;
ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construccion de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).
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9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la
administraci6n publica, delitos contra la fe publica o delitos comprendidos en
las convenciones intemacionales de las que el pais sea signatario;
10) Las personas fisicas o juridicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de
cualquier ordenamiento juridico;

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en
actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contrataci6n;

12) Las personas naturales o juridicas

que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente para contratar
con entidades del sector publico, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y
sus reglamentos;

13) Las personas naturales o juridicas que no esten al dia en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que
establezcan las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibici6n
se extendera hasta seis (6) meses despues de la salida del cargo.

PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el
personal referido en el Numeral 3, la prohibici6n sera de aplicaci6n en el ambito de la
instituci6n en que estos ultimos prestan servicio.
En adici6n a las disposiciones del Articulo 14 de la Ley No. 340-06 con sus
modificaciones, NO podran contratar con el Estado dominicano los proveedores que no
hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado.

1.8 Demostraci6n de Capacidad para Contratar
Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:
1) Poseen las calificaciones profesionales y tecnicas que aseguren su competencia, los
recursos financieros, el equipo y demas medios fisicos, la fiabilidad, la experiencia
y el personal necesario para ejecutar el contrato.
2) No estan embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidacion; sus
negocios no han sido puestos bajo administracion judicial, y sus actividades

comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su
contra por cualquiera de los motivos precedentes;
3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construcci6n de
Muro de! Anfiteatro para este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA}.
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4) Han cumplido con las demas condiciones de participacion, establecidas de
antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;
5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el pais, cuando se trate de
licitaciones nacionales;
6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;
7) Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a
su conducta profesional o por declaracion falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad
para firmar un Contrato adjudicado.
1.9 Representante Legal
Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro del presente proceso de
Comparaci6n de Precios, deberan estar firmados por el, o su Representante Legal,
debidamente facultado al efecto.
1.10 Garantias
Los Oferentes/Proponentes deberan presentar las siguientes garantias:
1.10.1 Garantia de la Seriedad de la Oferta
Correspondiente al uno por ciento ( 1 %) del monto total de la Oferta.

PARRAFO I. La Garantia de Seriedad de la Oferta sera de cumplimiento obligatorio y
vendra incluida dentro de la Oferta Econ6mica. La omision en la presentaci6n de la Oferta
de la Garantia de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevara la
desestimacion de la Oferta sin mas tramite,

1.10.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez
Mil Dolares de los Estados Unidos de Norteamerica con 00/100 (US$10.000,00), estan
obligados a constituir una Garantia Bancaria de entidades de reconocida solvencia en la
Republica Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y
renovables, en el plazo de Cinco (S) dias habiles, contados a partir de la notificacion de la
Adjudicaci6n, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del
Contrato a intervenir, a disposici6n de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el
procedimiento y la forma de Adjudicaci6n del Contrato. En el caso de que el adjudicatario
sea una Micro, Pequefia y Mediana empresa (MIPYME), el importe de la garantia sera de
un UNO POR CIENTO (1 %) del monto total de la adjudicaci6n. La Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida
solvencia en la Republica Dominicana.
La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, se entendera que renuncia a la Adjudicaci6n y se procedera a la
ejecuci6n de la Garantia de Seriedad de la Oferta.
ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construcci6n de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).
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Cuando hubiese negativa a constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la
Entidad Contratante, como 6rgano de Ejecucion del Contrato, notificara la Adjudicacion de
los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posicion en el
proceso de Adjudicaci6n, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente
Adjudicatario depositara la Garantia y suscribira el Contrato de acuerdo al plazo que le sera
otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicacion formal.
1.10.3 Devolucidn de las Garantias
a) Garantia de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demas
oferentes participantes, una vez integrada la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
b) Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantia de Adjudicaciones
Posteriores: Despues de aprobada la liquidacion del Contrato, si no resultaren
responsabilidades que conlleven la ejecuci6n de la Garantia y transcurrido el plazo de la
misma, se ordenara su devolucion.
1.11 Subsanaciones
A los fines de la presente Comparacion de Precios, se considera que una Oferta se ajusta
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los terminos y
especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores
significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es
siempre subsanable. La determinacion de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta
sustancialmente a los documentos de la Comparacion de Precios, se basara en el contenido
de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas extemas.
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, entendiendo por
estos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas
deben ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podra
solicitar que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la informaci6n faltante.
Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretara en todos los
casos bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la
mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales
intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de
vista del precio y la calidad.
No se podra considerar error u omision subsanable, cualquier correccion que altere la
sustancia de una oferta para que se la mejore.
La Entidad Contratante rechazara toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de
Condiciones Especifica. No se admitiran correcciones posteriores que permitan que
cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al
mismo.
2. Rectificaciones Arltmetleas
Para fines de subsanaciones, los errores aritmeticos seran corregidos de la siguiente
manera:
ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construcci6n de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).
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a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total
obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecera la cantidad parcial
y el total sera corregido.
h) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procedera de igual
manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los
totales.
c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto
expresado en palabras.
Si el Oferente no acepta la correccion de los errores, su Oferta sera rechazada.
2.1 Muestras.
Los oferentes tendran que suministrar Imagenes de los items ofertados, los cuales deberan
ser depositados junto con su oferta tecnica (Sohre A), el mismo dia y horario de la
Recepcion de los sobres A y B. En caso de no entregarlo junto al Sohre A, los oferentes se
pueden acoger al periodo de subsanacion establecido en el presente pliego. Ademas, deben
hacer levantamiento previo.
Los items que no cumplan con los requerimientos establecidos en el parrafo anterior
no seran considerados para la evaluacion.
Secclon II
Datos Generates
2.2 Condiciones de Pago
Se realizara un unico pago a los cuarenta y cinco (45) dias posteriores a la recepci6n
conforme del bien y/o servicio y presentacion de factura.
Nota: Para los fines de pago, se requieren factura con comprobante guhemamental, que se
encuentre registrado como Beneficiario del Estado y que las certificaciones del pago de los
impuestos se encuentren debidamente actualizadas. Es recomendable hacer la entrega de la
misma al momenta de entregar el bien y/o servicio adjudicado.
La Entidad Contratante no podra comprometerse a entregar, por concepto de avance, un
porcentaje mayor al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato.
En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequefia y Mediana empresa
(MIPYME), la cntidad contratante debera entregar un avance inicial correspondiente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, para fortalecer su capacidad economica,
contra la presentacion de la garantia del buen uso del anticipo.

ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Irnpermeabilizaci6n de Techos y Construcci6n de
Muro de! Anfiteatro para este Instituto Tecno16gico de las Americas (ITLA).
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1. Convocatoria
Precios

de

Comparacion

la

y Servicios Conexos

de Lunes 6 de mayo de 2022.
Desde el martes 7 hasta el lunes 20 de
junio del 2022 a las 10:00 am con
correo:
cita
al
previa

2. Levantamiento Obligatorio

ula.edu.da
3. Periodo para realizar consultas por parte de
los interesados

4. Plazo para emitir respuesta por parte del
Comite de Com ras

Contrataciones

Hasta el miercoles 15 de junio de 2022.
Hasta el martes 21 de junio de 2022.
Viernes 24 de junio de 2022, hasta las

5. Recepclon de Propuestas: "Sohre A" y 11 :00 am.
"Sohre B" y apertura de "Sohre A" Acto de apertura del "Sohre A" seni
Propuestas Tecnicas.
a las 11:00 am en el Auditorio 4,
Edificio 4
6. Verificaci6n, Validaci6n y Evaluacion
2022
24
contenido de las Pro uestas Tecnicas
Viernes
de junio de
·
7. Notificacion de errores u omisiones de Lunes 27 junio de 2022.
naturaleza subsanables.

8. Periodo de subsanaci6n de ofertas
9. Periodo de Ponderaci6n de Subsanaciones.

Hasta el iueves 30 de iunio de 2022.
Martes 5 de iulio de 2022.

10. Notificacion Resultados del Proceso de
Subsanacion y Oferentes Habilitados para Hasta el viernes 8 de julio de 2022.
la presentacion de Propuestas Econ6micas
"Sobre B"

11. Apertura y lectura de
Econemlcas "Sohre B"

Propuestas Lunes 11 de julio de 2022, a las 11 :00
am en el Auditorio 4 Edificio 4

12. Evaluaci6n Ofertas Economicas "Sohre B"

13. Adiudicacion
14. Notificacion

y

Publicacion

Lunes 11 de julio de 2022.
Viernes 15 de iulio de 2022.

de Hasta el jueves 21 de julio de 2022.

Ad·udicacion
15. Plazo para la constitucion de la Garantia Dentro de los siguientes 05 dias
Bancaria de Fiel Cumplimiento de habiles, contados a partir de la
Notificacion
de
Adjudicaci6n.
Contrato

miercoles 27 de lulle del 2022

16. Suscripcion del Contrato

No mayor a 20 dias habiles contados a
partir
de
la
Notificaci6n
de
Ad·udicacion,

17. Publicacion de los Contratos en el portal Inmediatamente despues de suscritos
institucional y en el portal administrado por las partes.
or el Or ano Rector.

ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construccion de
Muro del Anfiteatro para este lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).
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Los oferentes participantes que tengan acceso al portal transaccional, pueden Cargar los
documentos en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones o, depositar de forma
fisica en sobre cerrado, en el Departamento de Compras del ITLA Distrito Municipal La
Caleta.
2.3 Duracion del Suministro
El llamado a Comparaci6n de Precios se hace sobre la base de inicio de recepcion de los
bienes y servicios a partir de las fechas programadas. El lugar de entrega es el lnstituto
'Iecnologlco de las Americas (ITLA). Direcci6n: Autopista las Americas, Km. 27½, La
Caleta, Boca Chica.
2.4 Prosrama de Sumlnistrn
No.
item

Nombre de los Dienes y/o Servicios Conexos

Cantidad

Tiempo de Entrega

1

Inmediata

Construccion de muro de contencion, segun
disefio y detalles suministrado en pianos.
Descrlpeien: Preliminares, movimiento de tierra,
drenaje

frances,

impermeabilizaci6n

hormigon,
de

protecci6n

muros,
termica,

terminaci6n de superficie y pintura.
Nota:
• Los oferentes deben hacer visita de
1

reconocimiento

previo

y

verificar

dimensiones en pianos de disefio existente
suministrado.
•

El oferente adjudicado debe cumplir en su
totalidad con las especificaciones del
disefio

suministrado,

tanto

estructural

como de disefio.
Considerar gastos indirectos.

ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construcci6n de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).
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Actividades pautadas para la colocacion de
impermeabilizante:
•

Remocion de impermeabilizante existente
tanto en techo como antepecho

•

Remocion de fino de techo existente

•

Bote de material y producto de remocion

•

Preparacion

de

superficie

a

impermeabilizar
•

Replanteo y topografia de las pendientes
del fino de techo hacia los desagiies de

•

techo
Confeccion de sabaletas en la union techo
con antepecho

•

Suministro e instalaci6n de Iona de
impermeabilizante asfaltico granulado de
3mm, 4 kg/m2 en area de planta y
2

antepeeho

2

Inmediata

• Limpieza final
Para los edificios 2 y 4 del lnstituto tecnologico
de las americas ITLA. (Se requiere garantia del
trabajo realizado).

Nota:
•

Los oferentes deben hacer visita de
reconocimiento previo a los espacios que
seran

impermeabilizados.

Se

requiere

imagenes (Ficha Tecnica) de los productos
a utilizar, para garantizar la calidad del
trabajo solicitado.
•

El oferente adjudicado debe cumplir en su
totalidad

con

las

especificaciones

y

calidad de materiales a utilizar para dicho
proceso.

Considerar gastos indirectos.
ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construcci6n de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).
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2.5 Presentacien de Propuestas Tecnlcas y Economlca "Sohre A" y "Sohre B"
Las Ofertas se presentaran en un Sohre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:
NOMBRE DEL OFERENTE
(Sello social)
Firma del Representante Legal
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)
Referencia: ITLA-CCC-CP-2022-0009
Direccion: Autopista Las Americas, km 27½, La Caleta, Boca Chica
Telefono: 809-738-4852 ext. 224,384,385 y 386
Fax:
809-549-9388
Este Sobre contendra en su interior el "Sohre A" Propuesta Tecnica y el "Sohre B"
Propuesta Economica.
2.6 Lugar, Fecha y Hora
La presentacion de Propuestas "Sohre A" y "Sohre B", se efectuara en acto publico, ante
el Comite de Compras y Contrataciones y el Notario Publico actuante, en el Edificio 4,
Auditorio 4 del Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA), ubicado en la Autopista Las
Americas, km. 27½, La Caleta, Boca Chica Viernes 24 de iunio de 2022, hasta las 11:00
am, y solo podra postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el
presente Pliego de Condiciones Especificas.
El Instituto Tecnoleglco de las Americas no reclblra sohres que no estuviesen
dehidamente cerrados e identificados segun lo dispuesto anteriormente.
Los "Sobres B" quedaran bajo la custodia del Consultor Juridico de la institucion, en su
calidad de Asesor Legal del Comite de Cornpras y Contrataciones hasta la fecha de su
apertura, conforme al Cronograma establecido.

2.7 Forma para la Presentaclon de los Documentos Contenidos en el "Sohre A"
Los documentos contenidos en el "Sohre A" deberan ser presentados en original
debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera pagina del ejemplar, junto con
dos (2) fotocopias simples de los mismos, debidamente marcada, en su prirnera pagina,
como "COPIA". El original y las copias deberan firmarse en todas las paginas por el
Representante Legal, debidamente foliadas y deberan llevar el sello social de la compafiia,
El "Sohre A" debera contener en su cubierta la siguiente identificaci6n:
NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)
PRESENTACION: OFERTATECNICA
REFERENCIA:
ITLA-CCC-CP-2022-0009
ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizacion de Techos y Construccion de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).
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2.7.1 Documentacion a Presentar "Sobre A"
1) Formulario de Presentacion de Oferta (SNCC.F.034)
2) Formulario de Informacion sobre el Oferente (SNCC.F.042)
3) Registro de Proveedores del Estado (RPE), en estado activo con documentos
legales-administrativos actualizados. Donde demuestre que los fines sociales sean
compatibles con el objeto contractual, esto asi en cumplimiento al numeral 2,
articulo 8 de la ley 340-06.
4) Ficha Tecnica: Presentar descripcion detallada e imageries de los servicios
ofertados haciendo referencia al (los) item (s) de acuerdo al orden, conforme a las
especificaciones tecnicas suministradas en el presente pliego y en el formulario de
oferta econ6mica de este proceso.
5) Certiflcaelen emitida por la Dlrecclen General de Impuestos Internos (DGII),
donde se manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones fiscales.
6) Certlflcacion emitida por la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS), donde se
manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la
Seguridad Social.
7) El Registro Mercantil actualizado de la compania que certifique que la principal
actividad comercial de la empresa se corresponde con el servicio a contratar.
8) Certlflcaclon de MIPYMES.
9) Copia de los Estatutos Sociales y Acta Constitutiva debidamente registrada y
certificada por la Camara de Comercio y Produccion correspondiente al domicilio
de la empresa; certificada y firmada de conformidad a su original por la gerencia o
por quienes ostenten poder de representaci6n otorgado por dicha gerencia y
debidamente sellada con el sello social de la empresa.
10) Nomina de socios con composici6n accionaria actualizada, debidamente registrada
y certificada por la Camara de Comercio y Producci6n correspondiente al domicilio
de la empresa; certificada y firmada de conformidad a su original por la gerencia o
por quienes ostenten poder de representaci6n otorgado por dicha gerencia y
debidamente sellada con el sello social de la empresa.
11) Lista de presencia y acta de la ultima asambleas general ordinaria anual, donde
se evidencie el nombramiento del actual Consejo de Administracion y el cierre de su
ejercicio social, debidamente registrada y certificada por la Camara de Comercio
ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construcci6n de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).
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y Produccion correspondiente al domicilio de la empresa; certificada y firmada de
conformidad a su original por la gerencia o por quienes ostenten poder de
representacion otorgado por dicha gerencia, debidamente sellado con el sello social
de la empresa.
12) Estados Financieros auditados de los ultimas 2 periodos fiscales, certificados por
una firma de auditores o un CPA (contador publico autorizado), cuando la empresa
tenga mas de un afio de constituida. El oferente participante debe tener minimo tres
(3) afios de experiencia en el mercado. Dichos estados financieros deben incluir los
estados de resultados y donde se evidencie una ratio de liguidez mayor o igual a
1.0%.
13) Poder especial de representaclon (actualizado) en el cual la empresa autoriza a la
persona a contratar en su nombre, debidamente notariado y sellado con el sello de la
empresa. Especificar en el poder el proceso de selecclon (ITLA-CCC-CP-20220009), para el cual se esta autorizando o en su defecto, establecer la pagina y el
parrafo de los Estatus o el Acta de la ultima Asamblea, en la cual se designa el
nombre de la persona autorizada a firmar contratos, en caso de ser mas de una
persona, se requiere el Poder Especial sine qua non.
14) Listado de clientes orientado al bien y/o servicio solicitado, (Debe contener
nombre y numero de personal de contacto).
15) Experiencia previa en la venta de este tipo de equipos: Debe presentar tres (3)
certificaciones de experiencia con un minimo de dos (2) meses luego de haber
sido expedida. Estas certificaciones deben estar firmadas por una autoridad
competente, timbradas y selladas. Las certificaciones deben ser emitidas por
empresas reconocidas a nivel nacional. El proveedor debe tener minimo tres (03)
aiios de experiencia en la venta de este tipo de servicio.
16) Deelaraclon Jurada (en original) donde se manifieste que no se encuentra
afectado por las prohibiciones establecidas en el Articulo 14 de la Ley No. 340-06,
con firma legalizada por un Notario Publico, donde manifieste si tiene o no juicio
con el Estado dominicano o sus entidades del Gobiemo Central, de las Instituciones
Descentralizadas y Autonomas no Financieras, y de las lnstituciones Publicas de la
Seguridad Social.
17) Certlflcaclon de no antecedentes penales (original y actualizada con un minimo
de 2 meses de haber sido expedida), del oferente en caso de ser persona fisica o
del representante legal para empresas, expedido por la Procuraduria General de la
Republica en su instancia correspondiente, si la empresa es nacional; si es
extranjera, la Certificaci6n del 6rgano judicial penal competente para emitir la
rnisma en el pais de origen del licitante, debidamente apostillada.

ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizacion de Techos y Construccion de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).
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18) Cedula del responsable legal del contrato (persona fisica o empresa) (Copia de
ambos lados).
19) Minimo 3 ordenes de compras y/o contratos donde se evidencie la venta de los
bienes y/o servicios a contratar.
20) Carta compromiso de cumplimiento con el tiempo de entrega y aceptacion de
condiciones de pago.
Notas aclaratorias sobre la evaluaclon tecnica:
1) Nose admiten discrepancias de denominacion social entre documentos legales de la
empresa.
2) En caso de existir discrepancias respecto a la razon social y actividad comercial y
del oferente, significara la no calificacion de la evaluacion tecnica,
3) La Comision Evaluadora verificara y validara los datos suministrados ante
instancias competentes de la documentacion entregada para este procedimiento de

seleccion.
Para los consorcios:
En adici6n a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberan presentar:
1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su
objeto, las obligaciones de las partes, su duracion la capacidad de ejercicio de cada
miembro del consorcio, asi como sus generales.
2. Poder especial de designacion del representante o gerente unico del Consorcio
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.
3. RPE del consorcio.

2.8 Presentaclon de la Documentackin Contenida en el "Sohre B"
1) Formulario de Presentachin de Oferta Economlca (SNCC.F.33), presentado en
Un (1) original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera pagina de
la Oferta, junto con dos (2) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas,
en su primera pagina, como "COPIA". El original y las copias deberan estar
firmados en todas las paginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y
deberan llevar el sello social de la compafiia.
2) Garantia de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente a Garantia Bancaria y/o
Pollza (No Cheque), expresada en pesos dominicanos, representa el 1 % del monto
total de la oferta. La vigencia de la garantia debera ser igual al plazo de validez de la
oferta establecido en el numeral 3.6 del presente Pliego de Condiciones.
Las MIPYMES, podran presentar p6liza.
El "Sohre B" debera contener en su cubierta la siguiente identificaci6n:
ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizacion de Techos y Construccion de
Muro de! Anfiteatro para este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).
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NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)
PRESENTACION: OFERTA ECONOMICA
REFERENCIA:
ITLA-CCC-CP-2022-0009

Las Ofertas deberan ser presentadas en el formulario designado al efecto, (SNCC.F.033),
suministrado por el Instituto Tecnologico de las Americas y el cual estara debidamente
firmado y sellado por el oferente. En su defecto rnediante cotizacion que contenga el
tirnbrado de la ernpresa debidamente firmada y sellada detallando de forma clara toda la
informacion necesaria de su oferta.
La Oferta Economica debera presentarse en Pesos Dorninicanos (RD$). Los precios
deberan expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendran que incluir todas las tasas
(divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implicitos segun
corresponda.
El Oferente sera responsable y pagara todos los impuestos, derechos de aduana, o
gravamenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o
gubemamentales, dentro y fuera de la Republica Dorninicana, relacionados con los bienes y
servicios conexos a ser surninistrados. Los precios no deberan presentar alteraciones ni
correcciones y deberan ser dados en la unidad de medida establecida en el Formulario
de Oferta Economica.

En las casos en que la Oferta la constituyan varios bienes, las Oferentes/Proponentes
participantes deben cotizar unicamente lo evaluado CONFORME, en el proceso de
evaluacion tecnica,
Seccieu III
Apertura y valtdacldn de Ofertas
3. Procedimiento de Apertura de sobres

La apertura de Sabres se realizara en acto publico en presencia del Comite de Compras y
Contrataciones y del Notario Publico actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el
Cronograrna de este proceso. Una vez pasada la hara establecida para la recepci6n de los
Sabres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptara la presentacion de nuevas propuestas,
aunque el acto de apertura no se inicie a la hora sefialada.
3.1 Apertura de "Sohre A", contentivo de Propuestas Tecnicas

El Notario Publico actuante procedera a la apertura de los "Sobres A", segun el orden de
llegada, procediendo a verificar que la documentacion contenida en las misrnos este
correcta de conformidad con el listado que al efecto le sera entregado. El Notario Publico
ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construcci6n de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).
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actuante, debera rubricar y sellar cada una de las paginas de los documentos contenidos en
los "Sobres A", hacienda constar en el mismo la cantidad de paginas existentes.
En caso de que surja alguna discrepancia entre la relacion y los documentos efectivamente
presentados, el Notario Publico autorizado dejara constancia de ello en el acta notarial.
3.2 Valldaelon y Verlfleacien de Documentos
Los Peritos, procederan a la validacion y verificacion de los documentos contenidos en el
referido "Sohre A". Ante cualquier duda sobre la informacion presentada, podra
comprobar, por los medios que considere adecuados, la veracidad de la informacion
recibida.
No se consideraran aclaraciones a una Oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en
respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaracion por la
Entidad Contratante y la respuesta deberan ser hechas por escrito.
Antes de proceder a la evaluacion detallada del "Sobre A", los Peritos determinaran si cada
Oferta se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Especifica; o si existen
desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables. En los
casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo
subsanables, los Peritos Especialistas procederan de conformidad con los procedimientos
establecidos en el presente Pliego de Condiciones Especificas.
3.3 Criterios de Evaluaclon
Las Propuestas deberan contener la documentacion necesaria, suficiente y fehaciente para
demostrar los siguientes aspectos que seran verificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO
CUMPLE":
La presentacion de cualquier documento falsificado o con datos alterados implica la
anulaci6n inmediata de la oferta en cualquier etapa del proceso, aun despues de adjudicado.
Si se presentara tales casos, dependiendo de la gravedad de la falta, esta sera utilizada como
aval para la inhabilitacion temporal o definitiva del oferente para participar en procesos
futuros del Instituto tecnol6gico de las Americas o incluso del Estado a traves del organo
rector que es la Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP).
Elegibilidad: Que el Proponente esta legalmente autorizado para realizar sus actividades
comerciales en el pais.
Capacidad Tecnica: Que los Servicios cumplan con las todas caracteristicas especificadas
en las Fichas Tecnicas.
Los Peritos levantaran un informe donde se indicara el cumplimiento o no de las
Especificaciones Tecnicas de cada uno de los Bienes ofertados, bajo el criterio de
CONFORME/ NO CONFORME. En el caso de no cumplimiento indicara, de forma
individualizada las razones. Los Peritos emitiran su informe al Comite de Compras y
ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construccion de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).
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Contrataciones sobre los resultados de la evaluacion de las Propuestas Tecnicas "Sohre A",
a los fines de la recomendacion final.

3.4 Apertura de los "Sobres B", Contentivos de Propuestas Eeonemlcas
El Comite de Compras y Contrataciones, dara inicio al Acto de Apertura y lectura de las
Ofertas Economicas, "Sohre B", conforme a la hora yen el lugar indicado.
Solo se abriran las Ofertas Economicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado
habilitados en la primera etapa del proceso. Son estos aquellos que una vez finalizada la
evaluacion de las Ofertas Tecnicas "Sohre A", cumplan con los criterios seflalados en la
seccion Criterios de evaluacion, Las demas seran devueltas sin abrir. De igual modo, solo
se dara lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME en el proceso de
evaluacion de las Ofertas Tecnicas,
A la hora fijada en el Cronograma de la Licitacion, el Consultor Juridico de la instituci6n,
en su calidad de Asesor Legal del Comite de Compras y Contrataciones, hara entrega
formal al Notario Publico actuante, en presencia de los Oferentes, de las Propuestas
Economicas, "Sohre B", que se mantenian bajo su custodia, para dar inicio al
procedimiento de apertura y lectura de las mismas.
En acto publico yen presencia de todos los interesados el Notario actuante procedera a la
apertura y lectura de las Ofertas Econ6micas, certificando su contenido, rubricando y
sellando cada pagina contenida en el "Sohre B".
Las observaciones referentes a la Oferta que se este leyendo, deberan realizarse en ese
mismo instante, levantando la mano para tomar la palabra. El o los Notarios actuantes
procederan a hacer constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la
lectura.
Finalizada la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes procederan a invitar a los
Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en
caso de conformidad, se procedera a la clausura del acto.
No se permitira a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o
calificativos peyorativos en contra de cualquiera de los Oferentes participantes.
El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitacion tome la
palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algun producto o
compafiia, sera sancionado con el retiro de su presencia del salon, con la finalidad de
mantener el orden.
En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente,
(SNCC.F.033), debidamente recibido por el Notario Publico actuante y la lectura de la
misma, prevalecera el documento escrito.
ITLA-CCC-CP-2022-0009, para adquirir los Servicios de Impermeabilizaci6n de Techos y Construcci6n de
Muro del Anfiteatro para este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).
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El o los Notarios Publicos actuantes elaboraran el acta notarial correspondiente, incluyendo
las observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de
los Representantes Legates de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial debera estar
acompafiada de una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales
estaran disponibles para los Representantes Legates de los Oferentes/Proponentes, quienes
para obtenerlas deberan hacer llegar su solicitud a traves de la Oficina de Acceso a la
Informaci6n (OAI).
3.5 Confidencialidad del Proceso
Las informaciones relativas al analisis, aclaracion, evaluaci6n y comparaci6n de las Ofertas
y las recomendaciones para la Adjudicaci6n del Contrato, no podran ser reveladas a los
Oferentes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se
haya anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo intento de un Oferente para influir en el
procesamiento de las Ofertas o decision de la Adjudicaci6n por parte del Contratante podra
dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente.
3.6 Plazo de Mantenimiento de Oferta
Los Oferentes/Proponentes deberan mantener las Ofertas por el termino de ciento ochenta
(180) dias contados a partir de la fecha del acto de apertura (Del sabre A).
La Entidad Contratante, excepcionalmente podra solicitar a los Oferentes/Proponentes una
prorroga, antes del vencimiento del periodo de validez de sus Ofertas, con indicaci6n del
plazo. Los Oferentes/Proponentes podran rechazar dicha solicitud, considerandose por tanto
que ban retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procedera a efectuar la
devoluci6n de la Garantia de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan
no podran modificar sus Ofertas y deberan ampliar el plazo de la Garantia de Seriedad de
Oferta oportunamente constituida.
3.7 Evaluaeion Oferta Econemlca
El Comite de Compras y Contrataciones evaluara y comparara unicamente las Ofertas que
se ajustan sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Especificas.
Secclen IV
Adjudicaclen
4. Criterios de Adjudicacion
El 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.
La Adjudicaci6n sera en favor de aquel oferente que:
1) Haya sido habilitado para la apertura de su oferta econ6mica,
2) Que presente el menor precio por item ofertado,
3) Que su garantia de seriedad de la oferta cumpla con los requerimientos establecidos en
estas especificaciones tecnicas.
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Si se presentase una sola Oferta, ella debera ser considerada y se procedera a la
Adjudicaci6n, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones
Especificas, se le considera conveniente a los intereses de la Institucion.
4.1 Empate entre Oferentes
En caso de empate entre dos o mas Oferentes/Proponentes, se procedera de acuerdo al
siguiente procedimiento:
El Comite de Compras y Contrataciones procedera por una eleccien al azar, en
presencia de Notario Publico y de los interesados, utilizando para tales fines el
procedimiento de sorteo.
El Comite de Compras y Contrataciones podra declarar desierto el procedimiento, total o
parcialmente, en los siguientes casos:
Por no haberse presentado Ofertas.
Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los
intereses nacionales o institucionales todas las Ofertas o la unica presentada.
> Por violacion sustancial del procedimiento de Comparaci6n de Precios.

>
>

4.2 Acuerdo de Adjudicacion
El Comite de Compras y Contrataciones, luego del proceso de verificacion y validaci6n del
informe de recomendaci6n de Adjudicaci6n, conoce las incidencias y si procede, aprueban
el mismo y emiten el acta contentiva de la Resoluci6n de Adjudicaci6n.
Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificaci6n de la
Adjudicaci6n y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y
plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Especificas.
4.3 Adjudicaciones Posteriores
En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procedera a
solicitar, mediante "Carta de Solicitud de Disponibilidad", al siguiente
Oferente/Proponente que certifique si esta en capacidad de suplir los renglones que le
fueren indicados, en un plazo no mayor a sesenta (60) dias, Dicho Oferente/Proponente
contara con un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas para responder la referida solicitud.
En caso de respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente debera presentar la Garantia de
Fiel cumplimiento de Contrato.
Seccion V
Disposiciones Sohre los Contratos
5. Condiciones Generales del Contrato
5.1 Validez del Contrato
El Contrato sera valido cuando se realice conforme al ordenamiento juridico y cuando el
acto definitivo de Adjudicaci6n y la constituci6n de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato sean cumplidos.
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5.1.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
Garantia Bancaria y/o peliza (no cheque) que representa el 4% del monto total de la
adjudicacien, expresada en pesos dominicanos.
Para las MIPYMES, la garantia de fiel cumplimiento de contrato es uno por ciento (1 %)
del monto total de la adjudicacion y la misma podra ser presentada mediante p6liza.
5.1.3 Perfeccionamiento del Contrato
Para su perfeccionamiento deberan seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes,
cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo debera ajustarse al
modelo que se adjunte al presente Pliego de Condiciones Especificas, conforme al modelo
estandar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Publicas.
En caso de resultar adjudicado, se requiere Garantia Bancaria y/o poliza (no cheque)
que representa el 4% del monto total de la adjudlcacion, expresada en pesos
dominicanos. Esta garantia debe tener vigencia minima de ocho (08) meses, contado a
partir de la constitucion de la misma hasta el fiel cumplimiento de contrato. El Contrato se
perfeccionara con la recepci6n de la Orden de Compra por parte del Proveedor o por la
suscripcion del Contrato a intervenir.
5.1.4 Plazo para la Suscripcien del Contrato
Los Contratos deberan celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de
Condiciones Especificas; no obstante, a ello, deberan suscribirse en un plazo no mayor de
veinte (20) dias habiles, contados a partir de la fecha de Notificacion de la Adjudicaci6n.
5.1.5 Incumplimiento del Contrato
Se considerara incumplimiento del Contrato:
a. La mora del Proveedor en la entrega de los Bienes.
b. La falta de calidad de los Bienes suministrados.
c. El Suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptandose partidas
incompletas para los adjudicatarios en primer lugar.
5.1.6 Efectos del Incumplimiento
El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinara su finalizacion y
supondra para el mismo la ejecucion de la Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento del
Contrato, procediendose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.
En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los
bienes entregados o causare un dafio o perjuicio a la institucion, o a terceros, la Entidad
Contratante podra solicitar a la Direccion General de Contrataciones Publica, en su calidad
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de Organo Rector del Sistema, su inhabilitacion temporal o definitiva, dependiendo de la
gravedad de la falta.
EL PROVEEDOR reconoce y acepta que el contrato que le sea adjudicado, se realizara
atendiendo a su capacidad para cumplir con los servicios acordados, en la forma y plazos
consignados en el mismo. EL PROVEEDOR acepta a titulo de penalidad, y previo a
comunicacion por la ENTIDAD CONTRATANTE de la falta correspondiente, un
descuento de un cuatro por ciento (4%) del monto total adjudicado a titulo de penalidad,
por cada dia de retraso en el cumplimiento de la obligacion.
En atencion a las normas que rigen el debido proceso administrativo, LA ENTIDAD
CONTRATANTE notificara a EL PROVEEDOR del incumplimiento contractual,
otorgandole a este ultimo un plazo de un (1) dia habil para que se refiera al respecto y
conteste por escrito a LA ENTIDAD CONTRATANTE. Una vez evaluada la posicion
de EL PROVEEDOR, el Comite de Compras y Contrataciones examinara la situacion y le
notificara a EL PROVEEDOR la decision adoptada. La decision tomada por el Comite de
Compras y Contrataciones sera ejecutable no obstante cualquier recurso, y el monto a pagar
a titulo de penalidad sera deducible de los pagos pendientes de EL PROVEEDOR.
5.1.7 Ampllacion o Reduccien de la Contrataclon
La Entidad Contratante no podra producir modificacion alguna de las cantidades previstas
en el Pliego de Condiciones Especificas.
5.1.8 Flnalizacion del Contrato
El Contrato finalizara por vencimiento de su plazo, de su ultima prorroga, si es el caso, o
por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resoluci6n:
a) Incumplimiento del Proveedor.
b) Incursion sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibicion de
contratar con la Administracion Publica que establezcan las normas vigentes, en
especial el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
5.1.9 Subcontratos
En ningun caso el Proveedor podra ceder los derechos y obligaciones del Contrato a favor
de un tercero, ni tampoco estara facultado para subcontratarlos sin la autorizacion previa y
por escrito de la Entidad Contratante.
5.2 Condiciones Especificas del Contrato
5.2.1 Vigencia del Contrato
La vigencia del Contrato sera de un (1) afio, contado a partir de la fecha de la suscripcion
del mismo y/o hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega
de Cantidades Adjudicadas, el cual formara parte integral y vinculante del mismo.
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5.2.2 Inicio del Suministro
Una vez formalizado el correspondiente Contrato de Servicios entre la Entidad Contratante
y el Proveedor, este ultimo iniciara el Suministro de los Servicios que se requieran
mediante el correspondiente pedido, sustentado en el Cronograma de Entrega de Cantidades
Adjudicadas, que forma parte constitutiva y vinculante del presente Pliego de Condiciones
Especificas.
5.2.3 Modffleaclon del Cronograma de Entrega
La Entidad Contratante, como organo de ejecuci6n del Contrato se reserva el derecho de
modificar de manera unilateral el Cronograma de Entrega de los Bienes Adjudicados,
conforme entienda oportuno a los intereses de la institucion.
Si el Proveedor no suple los Bienes en el plazo requerido, se entendera que el mismo
renuncia a su Adjudicaci6n y se procedera a declarar como Adjudicatario al que hubiese
obtenido el segundo (2do.) lugar y asi sucesivamente, en el orden de Adjudicacion y de
conformidad con el Reporte de Lugares Ocupados. De presentarse esta situacion, la
Entidad Contratante procedera a ejecutar la Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento del
Contrato, como justa indemnizacion por los dafios ocasionados.
5.2.4 Entregas Subsiguientes
Las entregas subsiguientes se haran de conformidad con el Cronograma de Entrega
establecido. Las Adjudicaciones a lugares posteriores podran ser proporcionales, y el
Adjudicatario debera indicar su disponibilidad en un plazo de Cuarenta y Ocho (48)
horas, contadas a partir de la recepcion de la Carta de Solicitud de Disponibilidad que al
efecto le sera enviada.
Los documentos de despacho a los almacenes de la Entidad Contratante deberan reportarse
segun las especificaciones consignadas en la Orden de Compra, la cual debera estar acorde
con el Pliego de Condiciones Especificas.

Seccion VI
Recepcion de los Productos
6. Requisitos de Entrega
Es importante destacar que la garantia sera ejecutada autnmatlcamente en caso de no
cumplir con la fecha programada para la entrega.
La Entidad Contratante se reserva el derecho de aplicar penalidades por
incumplimiento con la fecha de entrega.
6.1 Obligaciones del Proveedor
El Proveedor esta obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en
cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.
Si se estimase que los citados Bienes no son aptos para la finalidad para la cual se
adquirieron, se rechazaran los mismos y se dejaran a cuenta del Proveedor, quedando la
Entidad Contratante exenta de la obligacion de pago y de cualquier otra obligaci6n.
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6.2 Obligaciones del Proveedor
El Proveedor esta obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en
cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.
Si se estimase que los citados Bienes no son aptos para la finalidad para la cual se
adquirieron, se rechazaran los mismos y se dejaran a cuenta del Proveedor, quedando la
Entidad Contratante exenta de la obligaci6n de pago y de cualquier otra obligaci6n.
El Proveedor es el unico responsable ante Entidad Contratante de cumplir con el Suministro
de los renglones que les sean adjudicados. en las condiciones establecidas en los presente
Pliegos de Condiciones Especificas. El Proveedor respondera de todos los danos y
perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros
derivados del proceso contractual.

Seccion VII
Formularios
6.3 Formularios Tipo
El Oferente/Proponente debera presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios
determinados en el presente Pliego de Condiciones Especificas, los cuales se anexan como
parte integral del mismo.
•
•
•

6.4Anexos
Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)
Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034)
Formulario de Informaci6n sobre el Ofcrente (SNCC.F.042)

Informaci6n adicional puede ser obtenida a traves de la siguiente persona:
Departamento de Compras, Telefono (809) 738-4852, ext. 224. 384. 385 y 386 Fax: 809549-9388 correo electr6nico: comprasl@itlaedu.do Favor. informarnos sobre su disposici6n
de cotizar, para asi validar su participacion.

-

. de Compras
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