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Descripción Unidad de Medida Cantidad

1

Silla ejecutiva con reposa cabeza y porta-chaqueta, en tela de malla color

negro, brazos ajustables y soporte lumbar. Se requiere Imagen y Ficha

técnica del producto ofertado. Garantía de 1 año.

Ud. 34

2

Bancada de cuatro (4) personas plástico completo, plástico en color negro

con diseño perforado, estructura plateada con largo de 84", Se requiere

Imagen y Ficha técnica del producto ofertado. Garantía de 1 año.

Ud. 15

3

Escritorios rectos Modular Medida 28" x 40", de estructura metálica con

tope color Haya estructura plateada. Se requiere Imagen y Ficha técnica

del producto ofertado. Garantía de 2 años.

Ud. 8

4

Archivo Modular Importado de 3 gavetas, con ruedas, color Plateado

Medida 22" x 17" x 26", Incluye llave y cerradura. Se requiere Foto y

ficha técnica del producto ofertado. Garantía de 2 años.

Ud. 10

Banquito de pies.

Estructura en metal pintado con pintura Electrostática sin plomo. Tope en

tola reforzada en el centro terminado en vinyl tipo alfombra enmarcado en

Aluminio. Roda-pisos plásticos. Medidas: Plataforma 10x13 ½ ” , altura:8

½ ”, Se requiere Foto y ficha técnica del producto ofertado.

6

Camilla articulada y espaldar (de tres cuerpos). Estructura en metal,

perfile tubular galvanizado, tapizado en semi-cuero (vinyl). Medidas:

Altura 31”, ancho 24”, largo 72”,Se requiere Imagen y Ficha técnica de la

Marca ofertada.

Ud. 1

7

Taburete, tela color negro con brazo ergonómico, apoya pies ajustables,

con brazos, altura mínima de 22" y máxima de 32", con soporte lumbar,

Soporte de peso hasta 275 libs, garantía de 2 Años, Se requiere Foto y

ficha técnica del producto ofertado. Garantía de 2 años.

Ud. 3

8

Archivos de 4 gavetas de metal de color crema 8 1/2 x 11, que incluya

armazones 8 1/2 x 11, Se requiere Foto y ficha técnica del producto

ofertado. Garantía de 2 años.

Ud. 2

9
Silla plástica sin brazos, con patas tubular en aluminio color blanco. Se

requiere Foto y ficha técnica del producto ofertado. Garantía de 1 año.
Ud. 120

10

Mesa de cafetería y usos múltiples cuadrada de 32" con tope de resina

blanca con base metálica gris. Se requiere Imagen y Ficha técnica de la

Marca y del producto ofertado. Garantía de 1 año.

Ud. 30

11

Escritorios rectos Modular Medida 28" x 40", de estructura metálica con

tope color Haya estructura plateada. Se requiere Foto y ficha técnica del

producto ofertado.  Garantía de 2 años.

Ud. 3

12

Archivo Modular Importado de 3 gavetas, con ruedas, color Plateado

Medida 22" x 17" x 26", Incluye llave y cerradura. Se requiere Foto y

ficha técnica del producto ofertado. Garantía de 2 años.

Ud. 3

13

Silla Ejecutiva con reposa cabeza, en tela de malla color negro, de primera

calidad, brazos ajustables y soporte lumbar. Se requiere Foto y ficha

técnica del producto ofertado. Garantía de 1 año.

Ud. 4

14

Counter recto laminado de color Haya, incluye tope de cristal, Medida 24"

x 39" x 45". Se requiere Foto y ficha técnica del producto ofertado.

Garantía de 2 años.

Ud. 1

15

Silla Visita, sin brazo, plástica completa color negro con espaldar diseño

perforado, estructura plateada. Se requiere Foto y ficha técnica del

producto ofertado. Garantía de 1 año.

Ud. 6

Adquisición de Electrodomésticos para la Adecuación de Residencia Académica, Áreas 

Administrativas y Actividades Varias con el Personal del Instituto Tecnológico de las 

Américas (ITLA)

25/06/18

Ficha Técnica

5 Ud. 1

PROYECTO: SOLICITUD DE MOBILIARIO, ITLA

MOBILIARIO PARA EL PROYECTO: REMODELACIÓN COMEDOR AREA DE ESTUDIANTES Y AREA 

MOBILIARIO PARA EL PROYECTO: REMODELACIÓN AREA DE ADMISIONES
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16

Estaciones de Oficina: Panel laminado completo, color Walnut, (Color

madera nuez) Formato de medida de 1.00mts de ancho por 1.45mts de

alto, terminación de bordes y zócalo en aluminio. Incluye conector a pared

color plateado, Incluye instalación y mano de obra: Conexión de paneles

a pared de Sheetroock (con altura de 1.4mts) agregando el conector. Pie

estabilizador para dar estabilidad a los paneles en color plateado. Se 

requiere Levantamiento del área a intervenir (Incluir Foto de los

paneles Y ficha técnica ) (Esquema en planta Arquitectónica) Se requiere

Instalación. Garantía de 2 años.

Ud. 2

17

Estación de Oficina: Panel laminado completo, color Walnut, (Color

madera nuez) Formato de medida de 1.40mts de ancho por 1.45mts de

alto, terminación de bordes y zócalo en aluminio. Incluye conector a pared

color plateado, Incluye instalación y mano de obra: Conexión de paneles a

pared de Sheetroock (con altura de 1.4mts) agregando el conector. Pie

estabilizador para dar estabilidad a los paneles en color plateado.

Se requiere levantamiento del área a intervenir (Incluir Foto de los

paneles) (Esquema en planta Arquitectónica) Se requiere Instalación.

Garantía de 2 años.

Ud. 1

Estaciones de trabajo: *Tope (superficie de trabajo) color wallnut (madera 

color Nuez) Cantidad de topes: 15                                                                                                                                                                                                                       

*Panel laminado completo, de 1.00MT de ancho por 1.45MT de alto, 

terminación de bordes y zócalo en aluminio, panel de color Walnut 

(madera color Nuez) Para estaciones Cantidad: 15                                                                                                                                                                                                                                                                             

*Panel laminado completo, de 0.70MT de ancho 1.45MT de alto, 

terminación de bordes y zócalo en aluminio, panel de color Walnut 

(madera color Nuez) para estaciones Cantidad:19                                                                                                                                                                                                                                                                         

*Conectores múltiples tipo P2,P3,P4, con altura de 1.44.MT Cantidad:19. 

*Conector flexible para unir paneles, altura de 1.44 MT. Cantidad: 50

*Palometa, para tope en acero anodizado, (1 solo). Cantidad: 90                                                                                                                                                                                   

*Cover plástico para zócalo, con función de tapa estática para cubrir los 

cables que pasan por las esquinas de las estaciones.                                                                                                                                                  

Cantidad: 30                                                                                                                                                                                                                                

Se requiere Levantamiento del área a intervenir. Ficha técnica de los 

paneles a instalar                                                                                         

(Incluir Foto de los paneles) (Esquema en planta Arquitectónica) Se 

requiere Instalación. Garantía de 2 años.

19

Archivo Modular Importado de 3 gavetas, con ruedas, color Plateado

Medida 22" x 17" x 26", con llave y cerradura. Se requiere foto y ficha

técnica del producto ofertado. Garantía de 2 años.

Ud. 15

20 Ud. 24

21 Ud. 1

22

Mesa de reuniones para (6) personas, estructura plateada, tope color Haya,

Medidas 48” x 96”. Se requiere foto y ficha técnica del producto ofertado.

Garantía de 1 año.

Ud. 60

23
Sillas plásticas marrón caoba, imitación de tejido, sin brazo, tipo externa.

Se requiere muestra (Departamento de Residencia Académica)
Ud. 116

Sillón Técnico con brazo, Ergonómico con espuma moldeada,

compuestos de polipropileno, mecanismo metálico, con soporte hasta 250 

Informaciones Importantes

Las propuestas serán recibidas en sobres cerrados hasta el jueves 13 de julio de 2018 a las 04:00 pm, hora en que se realizará 

el acto público de apertura de ofertas en presencia del Notario Público, en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), 

Auditorio 1, Edificio 1.

PROYECTO MOBILIARIO: SALÓN DE PROFESORES, ITLA

18 Ud. 1
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No se admiten discrepancias de Denominación Social entre los documentos legales de la Empresa.

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

institución.

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

sello.

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.

Firma y Sello del Oferente Departamento de Compras ITLA

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).

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

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.

Condiciones Específicas:

Este proceso requiere levantamiento (Obligatorio), los días para tales fines de son: Martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de 

junio. En los siguientes horarios: 09:00am, 10:00am, 11:00am, 02:00 pm y/o 03:00pm. Cita previa vía correo electrónico: 

compras@itla.edu.do (Cita previa, vía correo electrónico: compras@itla.edu.do).

Página 3 de 3

mailto:compras@itla.edu.do
mailto:compras@itla.edu.do
mailto:compras@itla.edu.do

