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Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos Unidad de Medida Cantidad

1 Unidad 10

2 Unidad 7

3 Unidad 5

4 Unidad 5

5 Unidad 5

6 Unidad 5

7 Unidad 10

8 Unidad 4

9 Unidad 2

10 Unidad 40

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2018-0006) para la Adquisición de Electrodomésticos para la Adecuación de 
Residencia Académica, Áreas Administrativas y Actividades Varias con el Personal del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

No. 
Ítem

Smart TV 32’’ Color Negro, Full HD, Resolución: 1920 x 1080, 
Conectividad: USB, HDMI, con conexión a Wifi, Audio: dolby digital plus / 
dolby pulse SRS theater sound. Incluir 1 año de garantía y transporte para la 
entrega. (Solicitado por RRHH)

Smart TV 40’’ Color Negro, Full HD, Resolución: 1920 x 1080, Conectividad: 
USB, HDMI, con conexión a Wifi, Audio: dolby digital plus / dolby pulse SRS theater 
sound. Incluir 1 año de garantía transporte para la entrega. (Solicitado por RRHH)

Aire acondicionado 12000 BTU: Inverter, color blanco, modelo Split, 
climatizador de alta eficiencia, compresor rotativo de bajo consumo 
eléctrico. 220 Volt., control remoto total con display LED, funcionamiento 
silencioso, filtro lavable, refrigerante R22. Incluir 1 año de garantía 
transporte para la entrega. (Solicitado por RRHH)

Microondas de puño: color plateado, pantalla tipo espejo, panel digital, 
temporizador, descongelamiento automático. Incluir 1 año de garantía transporte para 
la entrega. (Solicitado por RRHH)

Minicomponente: Bajo consumo de energia, 470W, RMS, CD/USB, conexión 
inalámbrica de Bluetooth, estupenda reproducción de sonido, NFC, Karaoke. Incluir 1 
año de garantía y transporte para la entrega. (Solicitado por RRHH)

Lavadora de carga superior 27’’: capacidad 33 lbs., color blanco, cubierta 
esmaltada con luz interior, sistema de lavado ‘XL System’, 10 ciclos, 3 niveles de 
temperatura, 4 niveles de agua, tambor porcelanizado, dispensador de cloro y 
suavizante, doble entrada de agua. Incluir 1 año de garantía y transporte para la entrega. 
(Solicitado por RRHH)

Abanico de techo: Lámpara base de ventilador estándar, color cobre de madera, de 
alta calidad, vidrio de ópalo. Incluir 1 año de garantía y transporte para la entrega. 
(Solicitado por RRHH)

Lavadora comercial: Tambor de acero inoxidable con volumen para 71 litros, 
cubierta exterior color blanco, control electromecánico para la selección de ciclo de 
lavado y temperatura del agua, carga por arriba, velocidad de extracción de 640 RPM, 
ciclo de lavado de 18.75 minutos, motor monofásico de ½, especificaciones eléctricas: 
120 VAC/ 1F / 60C. 1 año de garantía. Incluir instalación. Se requiere: 
Levantamiento de espacio a instalar.  (Solicitado por Residencia Académica)

Secadora comercial a gas propano: Compartimiento de secado con volumen 
201 litros, flujo de aire máximo de 214 pies cúbicos por minuto, conexión de gas 3/8 
NPT, cubierta exterior color blanco, control electromecánico para la selección de 
secado. Especificaciones eléctricas: 120 VAC/1F/60 C. 1 año de garantía. Incluir 
instalación. Se requiere: Levantamiento de espacio a instalar. (Solicitado por 
Residencia Académica)

Neveritas ejecutivas: 1 puerta,  capacidad 118 litros, mini freezer, deshielo manual. 
Dimensiones (cm): altura 85, ancho 49, fondo 56. Color blanco. 1 año de garantía. Se 
requiere muestra física. (Solicitado por Residencia Académica)
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11 Unidad 12

12 Unidad 18

13 Unidad 5

14 Unidad 5

Lote 1: Desde el ítem 15 al 18 

15 Unidad 4

16 Unidad 12

17 Unidad 3

18 Unidad 1

Listado por departamentos para Instalación de A/A independientes correspondiente al Lote 1 (Desde el ítem 15 al ítem 18)

 Nota: Fecha de duración de la instalación: 10 días calendarios   

Nombre Capacidad Cantidad Departamento Nota

A/A tipo Split 24,000 BTU. 1 Electrónica B N/A

Estufa de GLP, empotrables, 12 x 20’’: Con anclajes para mesetas, de dos 
hornillas, en acero inoxidable, encendido eléctrico, quemador rápido de 2.580 Kcal/h – 
3 KW.; quemador auxiliar de 860 Kcal/h – 1KW.; parrilla potencia calorífica máxima: 
3.440 Kcal/h – 4 KW.: conexión roscada a tubería de gas de ½’’, conexión eléctrica 
para encendido de 120v. Incluir instalación. Incluir 1 año de garantía. Se requiere: 
Levantamiento de espacio a instalar.  (Solicitado por Residencia Académica)

Abanico de techo tipo orbital: control de encendido electromecánico de tres (3) 
velocidades, con parrilla y aspas de metal, color blanco y crema, 120v. Incluir 1 año 
de garantía. (Solicitado por Residencia Académica)

Hornos de microondas, de 1 .1 p3 acero inoxidable completo, con puño. Incluir 1 
año de garantía. (Solicitado por Servicios Generales)

Bebederos de agua fría y caliente, con llaves superficiales (tipo hembras), color 
blanco. Incluir 1 año de garantía. (Solicitado por Servicios Generales)

NOTA: Los equipos que se mencionan en el Lote 1, requieren instalación. Se solicita que los mismos sean instalados de la manera más estética 
posible. Adicional a esto, se requiere experiencia en trabajos relacionados.  

Compra e instalación de Aires Acondicionados tipo Split de 24,000 BTU, eficiencia 
mínima 15, R-410A, color blanco. Incluye: Instalación y materiales, alimentación 
eléctrica y breaker, base para condensadores, kit para cubrir tuberías.  Puesta en marcha 
del equipo. Garantía de 1 año en piezas y servicios. Se requiere: Levantamiento 
de espacio a instalar. (Solicitado por Servicios Generales)

Compra e instalación de Aires Acondicionados tipo Split de 12,000 BTU, eficiencia 
mínima 15, R-410A, color blanco. Incluye: Instalación y materiales, alimentación 
eléctrica y breaker, base para condensadores, kit para cubrir tuberías.  Puesta en marcha 
del equipo. Garantía de 1 año en piezas y servicios. Se requiere: Levantamiento 
de espacio a instalar. (Solicitado por Servicios Generales)

Compra e instalación de aire acondicionado tipo Split piso Techo de 5 toneladas. 
Eficiencia mínima 15, R-410A, color blanco. Incluye: Instalación y materiales, 
alimentación eléctrica y breaker, base para condensadores, kit para cubrir tuberías.  
Puesta en marcha del equipo. Garantía de 1 año en piezas y servicios. Se requiere: 
Levantamiento de espacio a instalar. (Solicitado por Servicios Generales)

Compra e instalación de aire acondicionado tipo Cassette de 12,000 BTU. Incluye: 
Instalación y materiales, alimentación eléctrica y breaker, base para condensadores, kit 
para cubrir tuberías.  Puesta en marcha del equipo. Garantía de 1 año en piezas y 
servicios. Se requiere: Levantamiento de espacio a instalar. (Solicitado por 
Servicios Generales)
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A/A tipo Split 24,000 BTU. 2 Comedor Estudiantes

A/A tipo Split 24,000 BTU. 1 Comedor Empleados

A/A tipo Split 12,000 BTU. 1 Aula Dibujo

A/A tipo Split 12,000 BTU. 1

A/A tipo Split 12,000 BTU. 1 Aula de molde Ed. 3

A/A tipo Split 12,000 BTU. 1 Oficina CAD-CAM

A/A tipo Split piso Techo 12,000 BTU. 1 Lab. de controles

A/A tipo Split piso Techo 12,000 BTU. 1 Lab de Molde

A/A tipo Split 12,000 BTU. 2 CAD y CAD-CAM

A/A tipo Split 12,000 BTU. 1 Enfermería

A/A tipo Split 12,000 BTU. 1 OAI

A/A tipo Split 12,000 BTU. 1 Dpto. de Seguridad

A/A tipo Split 12,000 BTU. 1 Bedeleria

A/A tipo Cassette 12,000 BTU. 1 Cuarto UPS Edif I

A/A tipo Split piso Techo 5 toneladas 1 Lab. de controles N/A

Informaciones Importantes

Condiciones Específicas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7) Es indispensable el cumplimiento con el Art. 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en estado activo.

Salón de profesores 
edf.3.

Actualmente el 
espacio se encuentra 
climatizado con el 
chiller, debiendo 
tener este, otro 
sistema  alternativo.

La Recepción  de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y apertura  del “Sobre A” (Propuestas Técnicas), será hasta el viernes 09 noviembre de 
2018 a las 03:00pm, hora en que se realizará el acto público en presencia del  Notario Público, en el  Instituto Tecnológico de las Américas 
(ITLA), Auditorio 1, Edificio 1.

Este proceso requiere: levantamiento obligatorio (En los items especificados: 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18), los días para tales fines de son: Martes 
23, miércoles 24 y jueves 25 de octubre. En horario 10:00am y/o 02:00pm. Cita previa vía correo electrónico: compras@itla.edu.do

Cumplir con las especificaciones técnicas es indispensable para adjudicar lo requerido, las mismas se encuentran detalladas en el 
formulario de oferta económica (SNCC.F.033). 

La adjudicación se hará a la propuesta que más convenga a los intereses de la institución tomando en consideración el menor precio 
ofertado por ítem y/o por lote en caso de que aplique (Según lo especifique el formulario de oferta económica: SNCC.F.033), a favor 
del proponente que cumpla de forma integral con los requerimientos de los documentos bases del proceso. Esto así, considerando el 
Art. 26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

La cotización debe ser entregada en el formato requerido, debido a que es el documento estándar suministrado por la Dirección 
General de Contrataciones Públicas (DGCP).

El incumplimiento con la fecha de entrega y con las especificaciones técnicas del bien y/o servicio a contratar invalida la oferta y se 
procederá a adjudicar al siguiente oferente que certifique los renglones que le fueren indicados. Queda a consideración de la entidad 
contratante aplicar esta medida si se incumple con uno de los ítems adjudicados.

Todos los interesados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Dirección General de 
Contrataciones Públicas. Además, demostrar que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual, esto así en 
cumplimiento al numeral 2, artículo 8 de la ley 340-06.

Debe estar registrado como Beneficiario del Estado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), administrado por 
la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
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8) No se admiten discrepancias de Denominación Social entre los documentos legales de la Empresa.

9) Cada oferente debe acusar de recibo, firmado y sellado todas las documentaciones que les sean remitidas por esta institución.

10) Todos los documentos deben ser entregados de la manera más legible posible en lo que respecta la impresión, firma y sello.

11)

12)

Departamento de Compras ITLA Firma y Sello del Oferente 

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), como Institución certificada en las Normas ISO: 9001:2008, busca la mejora 
continua en todos sus procesos, por consiguiente, se le notifica que en caso de resultar adjudicado se le estará realizando una 
evaluación, de forma que nuestra retroalimentación contribuya a la mejora de sus procesos, aumentando la satisfacción del ITLA con 
el servicio ofertado.

Los oferentes que tengan acceso al Portal Transaccional, pueden registrar su oferta y adjuntar los documentos requeridos por esa vía. 
En el caso contrario, deberán entregar las propuestas según lo especificado en el presente documento. (Para mayor inf. sobre el P. T. 
contactar a la D.G.C.P al #  809 682-7407.
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