"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institución"

Miércoles 21 de Septiembre del año 2011
Señores
Proveedores
Dpto. de Ventas
Referencia: Invitación a presentar ofertas para el mantenimiento y puesta a punto
de los equipos de refrigeración de aire y plantas eléctricas de emergencia para el
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
Proceso: CP-ITLA-007-2011
Distinguidos proveedores:
El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Institución Técnica de Educación
Superior en la República Dominicana, requiere el mantenimiento y puesta a punto
de sus sistemas de aire acondicionado.
Por lo que les invitamos a presentar su mejor oferta para estos fines.

LOTE 1 ( Sistemas de Aires Acondicionados)
Und. de
Artículos
medida
Condensadores para chillers
Unidad
Unidad de aire acondicionado tipo “split” pisotecho, alto desempeño, deshumificador, filtro de
olores, bajo nivel de ruido, capacidad de BTU:
36,000. Instalación incluida, en Santiago de los
Caballeros.
Unidad de aire acondicionado tipo “split” pisotecho, alto desempeño, deshumificador, filtro de
olores, bajo nivel de ruido, capacidad de BTU:
24,000. Instalación incluida, en Santiago de los
Caballeros.
Unidad de aire acondicionado tipo “split”, alto
desempeño, deshumificador, filtro de olores, bajo
nivel de ruido, capacidad de BTU: 18,000.
Instalación incluida, en Santiago de los
Caballeros.
Unidad de aire acondicionado tipo “split”, alto
desempeño, deshumificador, filtro de olores, bajo
nivel de ruido, capacidad de BTU: 12,000.
Instalación incluida, en Santiago de los
Caballeros.

Mantenimiento de compresor de aire
Mantenimiento correctivo y preventivo
Chillers
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Unidad
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Unidad
1

Unidad
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Unidad
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1

Mantenimiento correctivo y preventivo de las
bombas de agua de los chillers. Motor de
7.5hp, 1750 rpm y 230/460v
Mantenimiento preventivo y correctivo de
acondicionadores de aire tipo “split”
Mantenimiento y reparación de ductería en los
1 edificio.
Extractores de aire, eléctricos de 12 a 18
pulgadas
Propuesta de contrato de mantenimiento
preventivo
con
una
visita
mensual
programada, por un periodo de seis (6 ) meses,
para los cuatro (4) chillers.

Unidad
8
Unidad

22

Unidad

1

Unidad

5

Unidad

LOTE 2 ( Plantas Eléctricas de Emergencia)
Und. de
Artículos
medida
Mantenimiento correctivo y preventivo de dos
Unidad
(2) plantas eléctricas.
Propuesta de contrato de mantenimiento
preventivo,
con
dos
visitas
mensuales
Unidad
programadas, para dos (2) plantas eléctricas,
por un periodo de un año.

4

Cantidad
2

2

Para fines de levantamiento, estaremos abiertos a recibir a los oferentes o sus
representantes, únicamente los días 21, 22 y 23 de septiembre en horario de 9:00am a
4:00pm. Departamento de Operaciones.
Consideraciones Importantes:
Toda oferta podrá ser retirada antes y hasta el momento señalado para su apertura,
esto es, el día jueves (29) del mes de septiembre del año dos mil once (2011) a las
11:00am, siempre que el oferente lo solicite por escrito.
Una vez abiertas, las ofertas se considerarán promesas irrevocables de contratos, en
consecuencia, no podrán ser retiradas ni modificadas por ningún motivo.
La cotización debe estar sellada y firmada y ser presentada en un sobre cerrado en
forma inviolable en el idioma español, los precios presentados en moneda local (RD$)
y debe ser presentada con dos (2) copias. Los sobres deberán tener la siguiente
leyenda:
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
Departamento de Compras
Las Américas km. 27 ½, La Caleta, Boca Chica
República Dominicana
Procedimiento: ITLA-CP-007-2011
La propuesta deberá encontrarse acompañada, también, de toda la documentación
técnica necesaria que avale (según especificaciones antes señaladas).
La fecha límite de entrega de las ofertas en la dirección antes señalada es el jueves
veintinueve (29) del mes de septiembre del año dos mil once (2011) a las 11:00 a.m. en
el Auditorio 1, Edificio 1, donde tendrá lugar la apertura.
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Las ofertas inmediatamente después de recibidas en el lugar anteriormente indicado,
serán debidamente conservadas y custodiadas, permaneciendo cerradas hasta el
momento fijado para su apertura.
Los oferentes deberán de estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, para
lo cual deberán presentar una copia de la constancia expedida por la Dirección
General de Contrataciones Públicas, en el cual se haga constatar que el oferente se
encuentra inscrito y actualizado. Es decir, a mínimo, dos años de su última
actualización en dicho registro, dando cumplimiento al artículo 20 del reglamento 49007.
La adjudicación se hará a la empresa que habiendo cumplido con las
especificaciones establecidas en esta convocatoria sea calificada como la más
conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio,
la calidad y las demás condiciones de la oferta establecida en la presente invitación.
La comunicación declarando adjudicatario a uno de los oferentes participantes se les
remitirá vía correspondencia normal o correo electrónico.

Los oferentes deberán tener en cuenta lo siguiente:
•
•

La oferta económica debe ser presentada en el formulario de oferta
económica. (Adjunto)
Deberá entregarse, junto con su oferta, una garantía de “Seriedad de la
Oferta” que consiste en el 5% del monto total ofertado. Esta es de carácter
obligatorio y deber presentada mediante póliza de fianza o garantía bancaria.
“La omisión en la presentación de la garantía de seriedad de la oferta, o
cuando esta fuera insuficiente, significara la desestimación de la oferta sin mas
tramite” (articulo 108, párrafo II, decreto 490-07)

•

Los oferentes adjudicados contaran con un plazo de cinco (5) días hábiles para
constituir la garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato”, que consiste en el
10% del monto total adjudicado.

•

La cotización debe tener un período de validez de treinta (30) días a partir de
la fecha de entrega de la misma.

•

Requerimos entrega inmediata.

•

Los pagos serán realizados como sigue:
- 50% a los siete(07) días laborables, de la recepción conforme de los
artículos, si el monto es inferior a RD$ 381,000.00
- 50% a los 30 días posteriores al primer pago.

Para información adicional Información adicional puede ser obtenida a través del siguiente
contacto:
Departamento de Compras
Teléfono (809) 738-4852 ext. 238 y 242
Fax: 809-549-9388
compras@itla.edu.do
Por favor, infórmenos su disposición de cotizar al correo electrónico: compras@itla.edu.do o al
fax 809-549-9388, para así validar su participación.
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