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IT~ INSTITUTO
. TECNOLOG/CO DE

' , LAS AMERICAS

L~s Am~ricas Institute of Technology

S~pores:
Proveedores
DBto. ~e Ventas

Referencia: Invitacion a presentar ofertas para la Adquisicion de Equipos Audiovisuales
para este Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA).

Preceso: ITL~-CCC-CP-2022-0018

Distinguidos proveedores:

~l Institute Tecnologico de las Americas (ITLA), Institucion Tecnica de Educaci6n
t:{uperi9r en la Republica Dominicana, requiere la Adquisickin de Equipos Audlovisuales
para ~~te Institute Tecnologico de Las Americas (ITLA).

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

ITLA-CCC-CP-2022-0018, sobre la Adquisici6n de Equipos Audiovisuales para este lnstituto Tecnol6gico de
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Descripcion de los Bienes
F_ichas Tecnicas

~
item Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos

Unidad de Cantidad
.. Medida

Camara reflex digital con lente de 18-55mm I Wi-Fi integrado,
sensor CMOS de 24.1 MP \ Procesador de imagen DIGIC 4+ y
videos Full HD + SD de 64 GB + funda + tripode
Incluir; Monitor LCD de 920 K de 3,0 pulgadas - Grabaci6n de

1 video Full HD 1080/30p - AF de 9 puntos con punto de cruz Unidad 4
central -: ISO 100-6400, hasta 3 fps de disparo - Wi-Fi integrado
con NFC - Modo automatico inteligente de escena - Filtros
creativos y modos automaticos creativos. Seis meses de
garantia

Camara de Video - Videocamara profesional UHD 4K con SD
I •

~e 64 GB+ funda + tripode
Tecnologia de conectividad USB, HDMI

Tipo de memoria SD, SDXC

Color Black
Caracteristicas especiales Anti-Shake, Time Lapse, Low Light

Tamafio de pantalla 3 Pulgadas

2
Imagen de calidad: Native 1920 x 1080, sensor CMOS de 1/2,8 Unidad 1
p.qlgadas.
L~nte de zoom de 20x HD.
Ultima tecnologia: procesador de imagen Canon Digic DV 4 .
. .

Estabilizacion dinamica de la imagen
Facil control: pantalla tactil OLED de 3 pulgadas, controles
manuales de camara, versatil: 2 x XLR con nivel de audio
manual, automatico, HDMI y salida compuesta. Seis meses de

garantia

Amplificador de auriculares de 4 canales, amplificador de audio

3
estereo de metal, mini divisor de auriculares con adaptador de Unidad 2
corriente, salida de auriculares TRS equilibrada de 4 cuartos de
pulgada y entrada de audio TRS para mezclador de sonido

4
R~ceptor AV para cine en casa con sonido Dolby Atmos y 7 .2 Unidad 2
canales, Soporta hasta 7 .1 canales de sonido envolvente Dolby

ITLA-CCC-CP-2022-0018, sobre la Adquisici6n de Equipos Audiovisuales para este Instituto Tecnol6gico de
Las Americas (ITLA).
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y DTS 3d Atmos: x object-based
7,2 CH. receptor a/V (165 W x 7 @6 ohmios, 1 kHz, THD
0,9%), zona Plus con disponibles 2 zona de 2a y 3a,
conectividad y control
4 K HDR compatibilidad con HDCP 2.2 apoyo
4/2-out HDMI flexibilidad
Amplie su musica y control con la reproduccion y Google
Horne compatible
..
Sistema de microfono inalambrico dual de doble canal (2)
microfonos vocales de mano

5 i pilas AA (incluidas) proporcionan hasta 14 horas de uso Unidad 2
continuo, Referenda BLX288/PG58
YP to 300 feet ·(91m) radio de transmision

Superficie de control tactil - Superficie de control tactil para
software de audiof'roporciona un control directo y practice de
las diferentes funciones de tu DAWPantalla multitactil de
i7"Resoluci6n HD de 1920 x 1080 pixelesPantalla de LED

6 retro iluminada con bajo consumo de energia y minima emision Unidad 1
de interferencia electromagneticafrfrece control tactil de 10
puntos simultaneos para varias funciones multitouch como
control de fader, entre otrosBarra de herramientas multi-funcion
flexible y configurable por el usuario

Camara de Accion Striker Photography Equipment Negro con
Micro SD+
Striker Paquete de accesorios de acci6n de 38 piezas (64 GB)
Caracteristicas clave: Video 5K30/4K60 +
Fotos de 20 MP HyperSmooth 3.0 Estabilizacion de video

7 TimeWarp 3.0 Time-Lapse Video Night Time-Lapse Horizon Unidad 3
Leveling 1080p /
Transmision en vivo/ Modo webcam SuperPhoto + HDR
mejorado + Dedos de montaje plegables RAW
Duraci6n de captura de vision trasera Captura de imagen
LiveBurst ISO 100-6400 Resistente + Impermeable 33 pies

ITLA-CCC-CP-2022-0018, sobre la Adquisici6n de Equipos Audiovisuales para este Instituto Tecnol6gico de
Las Americas (ITLA).
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(32.8 ft) 8x Slo-Mo Video Pantalla LCD frontal de 1.4 pulgadas
Pantalla tactil intuitiva de 2.3 pulgadas

3 microfonos integrados con ruido de viento reducido Los

accesorios 24 en 1 incluyen: correa para la cabeza + correa para
~l pecho + correa para la muiieca + soporte de clip para mochila

+ soporte para manillar de bicicleta + soporte para coche + palo
extensible para selfie

Mas accesorios: agarre flotante + bloque flotante + hebilla de
• I .

Iiberacion rapida de superficie + soporte plano + soporte de

arco + funda de transporte grande con bandeja de espuma en
dados + lector de tarjetas SD + tripode de 12 pulgadas con
paras plegables

Tarnafio de la pantalla: 1.4 pulgadas

SlSTEMA DE ~AMARA DE SALA DE CONFERENCIAS
~ONALTAVOZY2
,' :

8 MICROFONOS TODO EN UNO USB PTZ CAMARA HD
Unidad 21080P IOX ZOOM WEBCAM... ..

PARA SALA DE REUNIONES DE NEGOCIOS,
EDUCACION

'
9 Convertidor de mini Jack a Jack Unidad 12..

IO Convertidor de mini Displayport a VGA Unidad 6..
11 Convertidor de mini Displayport a HDMI Unidad 6
12 adaptador conversor DisplayPort a VGA Unidad 6
13 adaptador conversor DisplayPort a HDMI Unidad 6
14 Stand para pianos Unidad 3•.

15 Stand para guitarra electrica Unidad 1
16 Stand para guitarra acustica Unidad 1

17 Stand para guitarra bajo Unidad 1
18 Juego de cuerdas para guitarra electrica Unidad 10
19 Juego de cuerdas para guitarra acustica Unidad 10

lTLA-CCC-CP-2022-0018, sobre la Adquisicion de Equipos Audiovisuales para este Instituto Tecnol6gico de
Las Americas (ITLA).
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20 Juego de cuerdas para guitarra bajo Unidad 3

21 Picks para guitarra paquete de 12 (medium) Unidad 3

22 Strap para guitarra Unidad 2
..

~3 Strap para bajo Unidad 1
'

24 Drusmsticks Unidad 4
<

Jµego de parches para baterias de percusion- Parche 12"

2~
Pinstripe Clear- Parche 13" Pinstripe Clear- Parche 14"

Unidad 3
Ambassador Coated- Parche 16" Pinstripe Clear- Parche 22"

Powerstroke 3

Kit de iluminacion de video LED RGB, luces de video de

26
estudio -SOOD con control de aplicacion, kit de iluminacion de

Unidad 2
video para iluminacion de fotografia, 3 paquetes de panel de luz

1--,~D, 3200K-5600K, 8 tipos de luces de escena

Consola de sonido Pro Integrated Podcast Production Studio

Podcast Studio in a Box
4 Broadcast-Quality XLR Mic Inputs, +48V
8 Faders to Control Audio Levels

27
Onboard & USB Multitrack Recording Unidad 1
Mix-Minus for Phone Call Interviews
APHEX Processing for Rich & Warm Voice

4 Headphone Outputs for Host and Guests

8 Programmable Pads for Instant Sound FX

l.JSB Interface for Streaming

Microfono de video universal con soporte de choque, Deadcat

'.28
parabrisas, funda para , Smartphones, camaras DSLR y

Unidad 2
videocamaras - Microfono de camara perfecto, microfono de

escopeta

29
Teclado multimedia inalambrico de 3 LED retro iluminado a

Unidad 2
color con trackpad multitactil, teclado recargable

30
Capturadora de video Interruptor Extrema Unidad 1
Total de entradas de video: 8..

ITLA-CCC-CP-2022-0018, sobre la Adquisicion de Equipos Audiovisuales para este Instituto Tecno16gico de
Las Americas (ITLA).
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(j);;t:

Total de salidas: 2
Entradas de video HDMI: 8 x HDMI tipo A, conmutable HD de

10 bits, audio integrado de 2 canales.

Entrada de video Re-Sync: en las 8 entradas HDMI.
Convertidores de frecuencia de fotogramas y formatos: en las 8

entradas HDMI.
i Extreme es un conmutador avanzado para verdaderos
profesionalesl Obtendra todas las funciones Mini Pro, ademas

d~ 8 entradas HDMI, 2 salidas HDMI separadas, 2 puertos USB

y una conexion para auriculares. Tambien hay 4 teclados de
croma, 6 imagenes en imagenes DVEs, 2 reproductores
multimedia y una multivista con hasta 16 vistas!

S9PQ~TE DE TV CON RUEDAS, RESISTENTE,

UNIVERSAL, SE ADAPTAA LAMAYORiA DE LOS
3.1 TELEVISORES LED, LCD DE 32 A 70 PULGADAS Unidad 2

CONESTANTE Y SOPORTE DE CARGA MAXIMA DE 132

LIBRAS, CAPACIDAD DECARGA PARA TV
...

~2
BASES DE TECHO UNIVERSAL PARA PROYECTOR (PM-

Unidad 30
001-BLK)

, ..•

~ABLlIHDMI 4K 30 PIES /CONECTORES DE NYLON

TRENZ~DO DE ALTA

33
\:EL(?CIDAD, 4K 60Hz, ULTRA HD, 2K 1080P, ARC Y CL3/

Unidad 50
J>ARA ORDENADOR
PORTATIL, MONITOR, PSS, PS4, XBOX ONE, FIRE TV,

APPLE TV Y MAS

TECLADO DE RED CON JOYSTICK DE 3 EJES,

"RANTALLA TACTIL 7
~4 PULGADAS, DECODIFICACION DE 1080p, COMPATIBLE Unidad 1

CON DVR/DVS/ CAMARA
DE RED/DOMO, PC-DVR (DS-11 00KI)

Television Smart 65 pulgadas, con resolucion 4k UHD, control
35 reinoto de voz, Dolby Vision HDR, DTS Virtual X, modos Unidad 23

deportivos y de juego, con tecnologia Miracast and screen-

ITLA-CCC-CP-2022-0018, sobre la Adquisicion de Equipos Audiovisuales para este Instituto Tecnologico de
Las Americas (ITLA).
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mirroring integrada+Base de Pared. 1 afi.o de garantia o mas.

~XTENSOR HDMI 1080p 60Hz, 3D, SOBRE UN SOLO

CABLE Cat5e/Cat6/Cat7

3~ fULL HD SIN COMPRIMIR TRANSMITIR HASTA 164 Unidad 2

PIES (164.0ft), FUNCION EDID
X POC COMPATIBLE (TRANSMISOR Y RECEPTOR)

Headset USB profesional color negro para callcenter,

J1 ~qmp~cto, buena calidad, de 2 bocinas y microfono de alta Unidad 50
\ .

ganancia. Solicitado por el Depto. Tic

Consideraciones Importantes:
" . . ,· Seccion I.

Instrucciones 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
~~presarse en la moneda del pais de origen de los mismos. .
'. .

Q~ ser asi, el importe de la oferta se calculara sobre la base del tipo de cambio vendedor del
B~NCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA vigente al cierre del dia anterior
J; ~ •

a la fecha d~ recepcion de ofertas.
' · · 1.2 Normativa Aplicable
El proceso de Comparacion de Precios, el Contrato y su posterior ejecuci6n, se regiran por 11}
Constitucion µ~ la Republica Dominicana, Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones q~
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, ~4
piQdif!catoria· contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006 y sµ
R~glruii~nto de Aplicacion, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha Seis (06) de
~:iptienibre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, asi como por ~!
presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir. :
Todos Ios documentos que integran el Contrato seran considerados como reciprocamente
~~plic~tivos. Para la aplicaci6n de la norma, su interpretaci6n o resoluci6n de conflictos Q.
controversias, se seguira el siguiente orden de prelacion:

• La Constitucion de la Republica Dominicana
• La Ley 340-06, sabre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras

Concesiones, de fecha 18 de agosto def 2006 y su modificatoria contenida en la Ley
449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;

• El Reglamento de Aplicacion de la Ley 340-06, emitido mediante el Decreto 543-12,
de fecha Seis (06) de septiembre del 2012.

• El Pliego de Condiciones Especificas.

ITLA-CCC-CP-2022-0018, sobre la Adquisici6n de Equipos Audiovisuales para este Instituto Tecnol6gico de
Las Americas (ITLA).
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• La Oferta y las muestras que se hubieren acompaiiado.
· • La Adjudicacion.

• El Contrato.
• La Orden de Compra.

1.3 Competencia Judicial
Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este docurnento y/o el o los Contratos
a intervenir, sus incurnplirnientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades seran
sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en 1~
~~y que instituye el Tribunal Superior Adrninistrativo. ·

1.4 Exencion de Responsabilidades
El Cornite de Compras y Contrataciones no estara obligado a declarar habilitado y/o
Adjudiqatario · 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 Pli~go de Condiciones Especificas.

1.5 Practicas Corruptas o Fraudulentas
Las practicas corruptas o fraudulentas cornprendidas en el C6digo Penal o en l~
Convencion Interamericana contra la Corrupci6n, o cualquier acuerdo entre proponentes o
con terceros, que establecieren practicas restrictivas a la libre competencia, seran causales
~~terrninantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedirniento d~
seleccion, o de la rescision del Contrato, si este ya se hubiere celebrado. A los efectos
~lerior~s s~ entendera por: ·
J .

a) "Praetica Corrupta", al ofrecirniento, surninistro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuaci6n de un funcionario
publico u obtener una ventaja indebida con respecto al proceso de contrataci6n o a
la ejecuci6n del Contrato.

b) "Practlca Fraudulenta", es cualquier acto u omisron, incluyendo una
tergiversacion de los hechos, con el fin de influir en un proceso de contrataci6n o ~P
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 presentaci6n de las ofertas), con el fin de establecer precios d~
oferta a niveles artificiales y no cornpetitivos y privar al contratante de las ventajas
de la competencia libre y abierta, coercitivas y obstructiva.

1.6 De los Oferentes/Proponentes Habiles e Inhabiles
Toda persona natural o juridica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de
Condiciones, tendra derecho a participar en el presente proceso de cornpras, siernpre y
cuando reuna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el regimen de
prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.

ITLA-CCC-CP-2022-0018, sobre la Adqutsicion de Equipos Audiovisuales para este Instituto Tecnologico de
Las Americas (ITLA).
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<.)---CIIIIIIICINES1 ~---

1.7 Prohibicion de Contratar
No podran participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las
personas fisicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuaci6n:

. 1) El Presidente y Vicepresidente de la Republica; los Ministros y Viceministros
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 ~i
ambito de aplicaci6n 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 contrataci6n 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 contrataci6n
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 participaci6n 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 contratacion o hayan participado en ta
elaboraci6n 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,
malversacion de fondos publicos, trafico de influencia, prevaricacion,
revelacion de secretos, uso de informaci6n privilegiada o delitos contra las

ITLA-CCC-CP-2022-0018, sobre la Adquisici6n de Equipos Audiovisuales para este Instituto Tecnologico de
Las Americas (ITLA).
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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;

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la
administracion publica, delitos contra la fe publica o delitos comprendidos en
las convenciones internacionales 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
su~ 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
~e extendera hasta seis (6) meses despues de la salida del cargo.

PARRAFO I~: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el
personal referido en el Numeral 3, la prohibicion sera de aplicacion en el ambito de la
institucion en que estos ultimas prestan servicio.

Ell adicion 1:\- 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 Demostracion de Capacidad para Contratar
Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) foseen 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 liquidaci6n; 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;

ITLA-CCC-CP-2022-0018, sobre la Adquisicion de Equipos Audiovisuales para este Instituto Tecnol6gico de
Las Americas (ITLA).
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3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

4) Han cumplido con las demas condiciones de participaci6n, 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 declaraci6n 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
Cornparacion de Precios, deberan estar firmados por el, o su Representante Legal,
debidamente facultado al efecto.

1.10 Garantias
Los Oferent~s/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.

f~RRAFO I. La Garantia de Seriedad de la Oferta sera de cumplimiento obligatorio y
vendra incluida dentro de la Oferta Econ6mica. La omisi6n en la presentaci6n de la Oferta
9¢ 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
J.-,9s 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 (5) dias habiles, contados a partir de la notificaci6n de la
A,qjudicaci6n, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total def
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
~e_a una Micro, Pequefia y Mediana empresa (MIPYME), el importe de la garantia sera de
µn UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la adjudicaci6n.

La no· comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantia de Fiel
~~mplimiento_ 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-2022-0018, sobre la Adquisicion de Equipos Audiovisuales para este Instituto Tecnologico de
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Cuando hubiese negativa a constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la
Entidad Contratante, como Organo de Ejecuci6n del Contrato, notificara la Adjudicacion de
los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posici6n en el
proceso de Adjudicacion, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente
j\djudi~atario depositara la Garantia y suscribira el Contrato de acuerdo al plazo que le sera?forgado por la Entidad Contratante, mediante comunicacion formal. -

1.10.3 Devoluclen de las Garantias
.i) Garantia de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los dernas
·.-.- - of~rentes p~rticipantes, una vez integrada la garantia de fiel cumplimiento de contrato. ·

:b) Carantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantia de Adjudicaciones
Posteriores: Despues de aprobada la liquidacion del Contrato, si no resultaren
responsabilidades que conlleven la ejecucion de la Garantia y transcurrido el plazo de ia
mi~ma, &e ordenara su devolucion.

1.11 Subsanaciones
A los fines de la presente Cornparacion de Precios, se considera que una Oferta se ajusta
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los terminos y
especiflcaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores
significativos, La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es
siempre subsanable. .
·~ ' "'< ~<:

I ,;i 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
pferta, 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
4i~en ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podra
~olicitar que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la informacion 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 _cl~
"ista 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
rmsmo,
; -.~ , '
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2. Rectificaciones Aritmeticas
Para fines de subsanaciones, los errores aritmeticos seran corregidos de la siguiente
manera:

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.

b) 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.

~~ el Qferente no acepta la correccion de los errores, su Oferta sera rechazada.

Seccion II
Datos Generales

2.1 Condiciones de Pago
Para los items del 1 al 37, antes establecido, se realizara un (mica 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 gubernamental, 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 momento 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 .
.- '.

Eµ caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequefia y Mediana empresa
(MIPYME), la entidad contratante debera entregar un avance inicial correspondiente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, para fortalecer su capacidad economica,~ontra la presentacion de la garantia del buen USO de} anticipo .. •.

. -- - ~~-·~~-=~:,~::·(- :."- - Jlml.. . - , '.,.. ~ -· . ·-·:·;:· 1. Convocatoria de la Comparacion de Jueves 13 de octubre de 2022.Precios
2. Periodo para realizar consultas por parte de Hasta el viernes 21 de octubre de

los interesados 2022.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Hasta el miercoles 26 de octubre de

Comite de Comnras y Contrataciones 2022.
Lunes 31 de octubre de 2022, hasta

4. Recepcion de Propuestas: "Sohre A" y las 11 :00 am.
"Sohre B" y apertura de "Sohre A" Acto de anertura del "Sohre A"-

ITl,A-CCC-CP-2022-0018, sobre la Adquisicion de Equipos Audiovisuales para este Instituto Tecnologico de
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Propuestas Tecnicas. sera a las 11 :00 am en el Auditorio

4. Edificio 4.
5. Verificaci6n, Validacion y Evaluacion Miercoles 3 de noviembre de 2022.

contenidas de las Propuestas Tecnicas
6. Notificacion de errores u omisiones de Martes 8 de noviembre de 2022.

naturaleza subsanables ...
7. . Periodo de subsanacion de ofertas Hasta el viemes 11 de noviembre de

-.
2022.

8. Periodo de Ponderaci6n de Subsanaciones. Miercoles 16 de noviembre de 2022.
9. Notificacion Resultados del Proceso de

Subsanacion y Oferentes Habilitados para Hasta el miercoles 23 de noviembre
1~ presentacion de Propuestas Econ6micas de 2022.
"Sobre B"

10. Apertura y lectura de Propuestas Viernes 25 de noviembre d~ 2022, ~
. ' .

Economicas "Sohre B" las 11:00 am
11. Evaluacion Ofertas Econ6micas "Sohre B" Miercoles 30 de noviembre de 2022.
12. Adiudicacion ' Miercoles 07 de diciembre de 2022.- ..
13. Notificacion y Publicaci6n de Miercoles 14 de diciembre de 2022.

Adiudicacion
14. Plazo para la constitucion de la Garantfa Dentro de los siguientes 05 dias

Bancaria de Fiel Cumplimiento de habiles, contados a partir de la
Contrato Notificaci6n de Adjudicacion,

20/12/22
· 15. Suscripcion del Contrato No mayor a 20 dias habiles contados ij

partir de la Notificaci6n ·de
Adiudicacion,

16. Publicacion de los Contratos en el portal Inmediatamente Suscrito por las
institucional y en el portal administrado partes.
nor el Orzano Rector. .

2.2 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 Instituto
J'~~nol9.gico de las Americas (ITLA). Direcci6n: Autopista las Americas,,Km. ·21½, L~
Caleta, Boca Chica.

2.3 Programa de Suministro

- - --
item Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos Fecha de Entrega

Camara reflex digital con lente de 18-55mm I Wi-Fi integrado,
sensor CMOS de 24.1 MP I Procesador de imagen DIGIC 4+ y Inmediata y a

1 videos Full HD + SD de 64 GB + funda + tripode entregas
Incluir: Monitor LCD de 920 K de 3,0 pulgadas - Grabaci6n de parciales luego
video Full HD 1080/30p -AF de 9 puntos con punto de cruz
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central - ISO 100-6400, hasta 3 fps de disparo - Wi-Fi integrado de la
con NFC - Modo automatico inteligente de escena - Filtros suscripci6n delcreativos y modos automaticos creativos. Seis meses de garantia

contrato
Camara de Video - Videocamara profesional UHD 4K con SD de

~,4 GB + funda + tripode
Tecnologia de conectividad USB, HDMI
Tipo de memoria SD, SDXC

Color Black
Caracteristicas especiales Anti-Shake, Time Lapse, Low Light

Tamafio de pantalla 3 Pulgadas

2
Imagen de calidad: Native 1920 x 1080, sensor CMOS de 1/2,8

pulgadas,

Lente de zoom de 20x HD.
Ultima tecnologia: procesador de imagen Canon Digic DV 4.

Estabilizaci6n dinamica de la imagen
Facil control: pantalla tactil OLED de 3 pulgadas, controles
manuales de camara, versatil: 2 x XLR con nivel de audio

manual, automatico, HDMI y salida compuesta. Seis meses de

garantia

Amplificador de auriculares de 4 canales, amplificador de audio

3 estereo de metal, mini divisor de auriculares con adaptador de
corriente, salida de auriculares TRS equilibrada de 4 cuartos de
pulgada y entrada de audio TRS para mezclador de sonido

Receptor AV para cine en casa con sonido Dolby Atmos y 7 .2

canales, Soporta hasta 7 .1 canales de sonido envolvente Dolby y

DTS 3d Atmos: x object-based

7,2 CH. receptor a/V (165 W x 7 @6 ohmios, 1 kHz, THD

4
Q,9%), zona Plus con disponibles 2 zona de 2a y 3\ conectividad y
control

4 K HDR compatibilidad con HDCP 2.2 apoyo

4/2-out HDMI flexibilidad
Amplie su musica y control con la reproducci6n y Google Home

compatible

5 Sistema de micr6fono inalambrico dual de doble canal (2)
'

ITLA-CCC-CP-2022-0018, sobre la Adquisici6n de Equipos Audiovisuales para este lnstituto Tecno16gico de
Las Americas (ITLA).

16



SNCC.P.003 • Pliego Estandar de Condiciones Especificas para Bienes y Servicios Conexos <j)gt:
Los Peritos levantaran un informe donde se indicara el curnplimiento 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
Contrataciones sobre los resultados de la evaluacion de las Propuestas Tecnicas "Sohre A",
~ Ios fines d~ la recomendaci6n final.

Los principales factores a evaluar por el Comite de Compras y Contrataciones seran los
siguientes:

· • Cumplimiento de las especificaciones solicitadas.
• Disponibilidad para la entrega en la fecha requerida.

3.4 Apertura de los "Sobres B", Contentivos de Propuestas Economlcas
El Comite de Compras y Contrataciones, dara inicio al Acto de Apertura y lectura de las
O°rertas':Econ6micas, "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
$!Yaluaci6n de las Ofertas Tecnicas "Sohre A", curnplan con los criterios sefialados 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 Licitaci6n, el Asesor Legal 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,
~~S.obr~ B", que se mantenian bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura
y lectura de las mismas. ·

En acto publico y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procedera a 1~
apertura y lectura de las Ofertas Economicas, 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 !~
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
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Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitacion tome l&
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,
(S,NCC.F.0~3), debidamente recibido por el Notario Publico actuante y la lectura de la
mlsrna, prevalecera el documento escrito. ·

E! p los Notarios Publicos actuantes elaboraran el acta notarial correspondiente, incluyendo
,~~ observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de
,q~ Representantes Legales de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial debera estar
~9ompafiada de una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales
~$taran disponibles para los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes, quienes
p,a~a obtenerlas deberan hacer llegar SU solicitud a traves de la Oficina de Acceso a I~
Informacion (OAI). · ·. ·.'. - \

3.5 Confidencialidad del Proceso
Las informaciones relativas al analisis, aclaraci6n, evaluaci6n y cornparacion de las Ofertas
y las rccomendaciones para la Adjudicacion del Contrato, no podran ser · reveladas a los
Oferentes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que ~e
h~ya anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo intento de un Oferente para influir ~n el
procesamiento de las Ofertas o decision de la Adjudicaci6n por parte del Contratante podra
~ar 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
(1 ijO), dias contados a partir de la fecha del acto de apertura (Del sobre A).

~,!'! Entidad Contratante, excepcionalmente podra solicitar a los Oferentes/Proponentes una
prorroga, antes del vencimiento del periodo de validez de sus Ofertas, con indicacion del
nlizo. Los Oferentes/Proponentes podran rechazar dicha solicitud, considerandose por tanto
que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procedera a efectuar l~
devolucion de la Garantia de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan
ii~'podr:an modificar SUS Ofertas y deberan ampliar el plazo de la Garantia de Seriedadde
Oferta 'oportunamente constituida. ·

3.7 Evaluacion Oferta Economica
J3! Comite de Compras y Contrataciones evaluara y comparara unicamente las Ofertas que
~~ ajustan sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Especificas. ·
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Seccien IV
Adjudicacion

4. Criterios de Adjudieacion
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.

L~ Adjudicaci6n sera en favor de aquel oferente que:
f .. 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,

Si se presentase una sola Oferta, ella debera ser considerada y se procedera a la
Adjudicacion, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones
Especificas, se le considera conveniente a los intereses de la Instituci6n.. . .

4.1 Empate entre Oferentes
~n case de empate entre dos o mas Oferentes/Proponentes, se procedera de acuerdo al
~!guien~e procedimiento:

El Comite ~e Compras y Contrataciones procedera por una eleecion al azar, en
presencia ~e Notario Publico y de los interesados, utilizando para tales fines el
procedimiento de sorteo.
...........

El Cornite de Compras y Contrataciones podra declarar desierto el procedimiento, total q
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 violaci6n sustancial del procedimiento de Comparaci6n de Precios.

4.2 Acuerdo deAdjudicacion
El Comite de Compras y Contrataciones, luego del proceso de verificaci6n 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 Notificacion de la
Adjudicacion y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y
plaza establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Especificas.
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4.3 Adjudicaciones Posteriores
En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procedera a
solicitar, mediante "Carta de Solicitud de Disponihilidad", al siguiente
Oferente/Proponente que certifique si esta en capacidad de suplir los renglones que 1~
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,
~~ caso de respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente debera presentar la Garantia q~
Fiel cumplimiento de Contrato.
. '

Seccion V
Disposiciones Sohre los Contratos

5. Condiciones Generales del Contrato
5.1 Validez del Contrato

~l Contrato sera valido cuando se realice conforme al ordenamiento juridico y cuando el
acto definitivo de Adjudicacion y la constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato sean cumplidos.

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
!l~judicacioµ, expresada en pesos dominicanos.
para las MIPYMES, la garantia de fiel cumplimiento de contrato es uno por ciento (1 %)
~~! monto total de la adjudicaci6n y la misma podra ser presentada mediante poliza,

5.1.3 Perfeccionamiento del Contrato
Para sq 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.

~p. caso de resultar adjudicado, se requiere Garantia Bancaria y/o poliza (no cheque)
ilu~ representa el 4% del monto total de la adjudieacien, expresada en p~S0&
domlnicanos, Esta garantia debe tener vigencia minima de un (1) afio, contado a partir de
la constitucion de la misma hasta el fiel cumplimiento de contrato. El Contrato se. '
perfeccionara con la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor o por 1~
suscripcion del Contrato a intervenir.

5.1.4 Plazo para la Suscripcion 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 d~
veinte (20) dias habiles, contados a partir de la fecha de Notificacion de la Adjudicaci6n.

5.1.5 Incumplimiento del Contrato
~e considerara incumplimiento del Contrato:

A. Lamora del Proveedor en la entrega de los Bienes.
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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 finalizaci6n y
supondra para el mismo la ejecucion de la Garantia Bancaria y/o poliza de Fiel
Cumplimiento del Contrato, procediendose a contratar al Adjudicatario que haya quedado
~n el Sfgundo lugar.

~n los casos e~ 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~.e Organo Rector del Sistema, SU inhabilitacion temporal O definitiva, dependiendo de 1~
gravedad de la falta.
. . '...

.EL PROVEEDOR reconoce y acepta que el contrato que le sea adjudicado, se realizara
iitendiendo 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 µn cuatro por ciento (4%) del monto total adjudicado a titulo de penalidad,
por cada dia de retraso en el cumplimiento de la obligacion, ·

En atenci6n a las normas que rigen el debido proceso administrativo, LA ENTIDAD
c9NTRATANTE 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 posici6n
de EL PROVEEDOR, el Cornite de Compras y Contrataciones examinara la situaci6n y l~
notificara a EL PROVEEDOR la decision adoptada. La decision tomada por el Comite d~
Compras y Contrataciones sera ejecutable no obstante cualquier recurso, y el monto a pagar
& titulo de penalidad sera deducible de los pagos pendientes de EL PROVEEDOR.

5.1.7 Ampliaeion o Reduccion de la Contratacion
L~ Entidad Contratante no podra producir modificacion alguna de las cantidades previstas
en el Pliego de Condiciones Especificas.

5.1.8 Finalizacion 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 resolucion:

A. Jncumplimiento del Proveedor.
B. Incursion sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibicion de

contratar con la Administraci6n 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.
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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
p<?r escrito de la Entidad Contratante.

5.2 Condiciones Especificas del Contrato
5.2.1 Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato sera de doce (12) meses, 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.

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 coristitutiva y vinculante del presente Pliego de Condiciones
E~peciijcas. · ·

5.2.3 Modiflcacion del Cronograma de Entrega
La Entidad Contratante, como 6rgano de ejecuci6n del Contrato se reserva ~l derecho d~
modificar de manera unilateral el Cronograma de Entrega de los Bienes Adjudicados,
conforme entienda oportuno a los intereses de la instituci6n.

~i el Proveedor no suple los Bienes en el plazo requerido, se entendera que el mismo
renuncia a ~u Adjudicacion y se procedera a declarar como Adjudicatario al que hubiese
obtenido el segundo (2do.) Iugar y asi sucesivamente, en el orden de Adjudicaci6n 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,
corno justa indernnizacion 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
Aajud~catario debera indicar SU disponibilidad en un plazo de Cuarenta y Ocho (4~)
horas, contadas a partir de la recepcion de la Carta de Solicitud de Disponibilidad que !ii
e:fecto le sera enviada,

Los documentos de despacho a los almacenes de la Entidad Contratante deberan reportarse
segun las especificaciones consignadas en el contrato, la cual debera estar acorde con el
p}1ego de Condiciones Especificas. ·

Seecion VI
Recepcion de los Productos

6. Requisitos de Entrega
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Es importante destacar que la garantia sera ejecutada automaticamente 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, s~ rechazaran los mismos y se dejaran a cuenta del Proveedor, quedando 1(1
Entidad Contratante exenta de la obligacion de pago y de cualquier otra obligacion.

~l Proveedor es el unico responsable ante Entidad Contratante de cumplir con el Suministro
~e los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presentes
Pliegos de Condiciones Especificas. El Proveedor respondera de todos los dafios y
perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros
derivados del proceso contractual. ·

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 1~
Entidad Contratante exenta de la obligacion de pago y de cualquier otra obligacion,

E! Proveedor es el unico responsable ante Entidad Contratante de cumplir con el Suministro
d~ los .renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente
Pliegos de Condiciones Especificas. El Proveedor respondera de todos los dafios y,
perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros
a~fivados 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 Informacion sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Informacion adicional puede ser obtenida a traves de la siguiente persona:
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