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"Año de la  Transparencia y el Fortalecimiento Institucional" 

 
 
10 de  junio del año 2011 
 
Comparación de Precios para el Alquiler de Servicios de Autobuses para 

Transportación de Estudiantes y Empleados de la Institución  
 
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Institución Técnica de 
Educación Superior en la República Dominicana, requiere alquilar Autobuses, 
destinado a brindar servicio de transporte a estudiantes y empleados.  Por lo 
que invitamos a presentar su mejor oferta para estos fines.  
 
Especificaciones: 
 

 
 
Detalle de las Especificaciones Técnicas y de las Normas. 
 

• Los autobuses darán sus servicios de 06:00am a 11:00pm. 
 
• Los servicios serán realizados seis (6) días de la semana, de lunes a 

sábado. 
 

• Los chóferes serán provistos por el oferente. 

Cantidad 
Nombre de los Bienes y/o 

Servicios Conexos 
Especificaciones Técnicas  y Normas 

3 AUTOBUSES 

AUTOBUSES 

• CAPACIDAD DE 59 A 60  PASAJEROS 

SENTADOS 

• AIRE ACONDICIONADO 

• CRISTALES TINTADOS 

• AÑO DE FABRICACIÓN  MÍNIMO  1998 

• MOTOR TURBO DIESEL 

• LUCES INTERIORES 

• AUTORIZACIÓN PARA ROTULACIÓN 

EXTERIOR CON LOGO INSTITUCIONAL 

• CHOFERES DESIGNADOS 
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• Los días de mantenimiento serán previamente notificados a la entidad 

contratante. Los autobuses sometidos a mantenimiento serán 
reemplazados por el oferente, sin ningún costo adicional. 

 
• En caso de mal funcionamiento de algún autobús, este será reemplazado 

por el oferente, sin ningún costo adicional y de forma inmediata. 
 

• En caso de enfermedad o indisposición de alguno de los chóferes es 
responsabilidad del oferente reasignar otro mientras sea necesario y de 
forma inmediata. 

 
• El combustible para el servicio será provisto por la entidad contratante. 

 
• Los autobuses darán sus servicios en las rutas preestablecidas por la 

parte contratante. (Ruta 27 de Febrero - ITLA y ruta Charles de Gaulle – 
ITLA) u otra ruta que establezca la parte contratante y de común acuerdo 
entre las partes. 

 
• La limpieza, fumigación y mantenimiento es responsabilidad de la 

entidad oferente.  
 

• Seguro (póliza de Responsabilidad Civil que cubra daños contra terceros, 
propiedad y pasajeros mediante la modalidad de  contrato de 
aseguramiento full) 

 
• Los costos de peaje serán cubiertos por la entidad contratante. 

 
• El comportamiento de los chóferes estará sujeto a las normativas de 

comportamiento y servicio al cliente de la entidad contratante. 
 
Toda oferta podrá ser retirada antes y hasta el momento señalado para su 
apertura, esto es, el día viernes diecisiete  (17) del mes de junio del año dos 
mil once (2011) a las 11:00 a.m., auditorio 1. 
 
Cada propuesta será evaluada por completo y el contrato será adjudicado a la 
empresa que ofrezca el precio más bajo cumpliendo con las especificaciones 
aquí publicadas.  Según articulo  26 de la ley de Compras y Contrataciones  
340-06. 
 
La cotización debe estar sellada y firmada y ser presentadas en un sobre cerrado 
en el mismo formato de nuestras especificaciones. Deben ser presentada en el 
idioma español, los precios presentados en moneda local  (RD$) y entregar dos 
(2) duplicados, los proveedores deben estar suscritos al  Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) y estar actualizados, y deberán presentar constancia de 
dicha inscripción junto con la propuesta.  Los sobres deberán tener la siguiente 
leyenda: 
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Instituto Tecnológico de las Américas  (ITLA) 

            Departamento de Compras 
            Las Américas km. 27 ½, La Caleta, Boca Chica 

         República Dominicana 
                                Procedimiento: ITLA-CP-006-2011 
 

La propuesta deberá encontrarse acompañada, también, de toda la 
documentación técnica necesaria. 
 
La comunicación declarando adjudicataria a uno de los oferentes participantes 
se les remitirá vía correspondencia normal o correo electrónico.  
 
Los oferentes deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Los precios deben de ser cotizados para entrega en nuestra oficina 
principal incluyendo todos los impuestos. 

 
• En la oferta será necesario indicar disposición a iniciar los servicios el 
lunes 20 de junio de 2011. 

 
Información adicional puede ser obtenida a través de la siguiente persona: 
 

Departamento de  Compras 
Teléfono (809) 738-4852 ext. 238 y 242 

Fax: 809-549-9388 
compras@itla.edu.do 


