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Aviso de Compra Menor
Fecha: jueves 13 de octubre 2022

ttef.: Proeeso de Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0039, para la Adquisleien de Gas Propano y Servicio de Instalaclon de
Tuberia para la Residencia Academlca de este Instituto Tecnoldglco de Las Americas (ITLA)

'?I Institute Tecnoleglco de Las Americas (ITLA), en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006),
m,odificada ROr Ia Ley No. 449-06 d~ fecha Seis (06) de Diciembre de! Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar
propuestas p~ra la Adquisicion de Oas Propano y Servicio de Instalaci6n de Tuberfa para Ia Residencia Academica de este Institute
'.fecnologico q~ Las Americas {ITL~).~ :. . . ... . . - . .

La Recepcion y Apertura de Propuestas sera hasta las 09:00 p.m, del mlercoles 19 de octubre de 2022 .
• ~: 'f ' ~ .

Los oferentes que tengan acceso al Portal Transaceional, pueden registrar su oferta y adjuntar los documentos requerldos por
esa via, (rara mayor informaclen sobre el Portal Transacelonal contactar a la D.G.C.P al# 809 682-7407.. " . - . .

En el c11s0 contrarlo, deberan entregar las propuestas en sobre cerrado en el Dpto. de Compras del Instituto Tecnologteo de las
.;.meri~a!! (ITJ.,A), ubicado en Km. ~7½, Autopista Las Americas, La Caleta, Boca Chica, Republica Dominicana..:. .,. . . .. .

Condiciones Especificas:
.:~ . ""; . ~

La eotizacion debe ser entregada en el formato requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033), debido a que es el
documento ·estandar suministrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP). En su defecto mediante
~oJjz,ci6n que contenga el timbrado de !a empresa debidamente firmada y sellada detallando de forma clara toda la
ipfor!!jaci6n necesaria de su oferta.
!=".i incumplimiento con la fecha de entrega y con las especificaciones tecnicas del bien y/o servicio a contratar invallda la oferta
y. ~e--p~ocedera a a~jud!car al slguiente oferente que certifique los renglones que le fueren indicados. Queda a consideracion de
fa -i~tj9ad cpi}trat~nie aplicar esta medida si se incumple con uno de los items adjudicados.
l\1(1Qs ·10s interesados deberan registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Direcci6n General de
~Q-Q!r~tacipri~s P6~!lcas. Ademas, demostrar que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual, esto asi en
f.!!T.~limiep~? al l}Ul!l~~al 2, arttculo & 4e la ley 340-06.
tl~Qe · ~st~ (egistra~? com~ Beneficiario del Estado en el Sistema de lnformaci6n de la Gesti6n Financiera (SIGEF),
~dpifoistra~o·por la Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP).
~~

0

ir{dispe11iable el c~mplimi~rito c~n el Art. 14 de la Ley 340-06 y que su· RPE se encuentre en estado activo.
• ; . ., • ·, • \-~ r ' . •

No seadmiten discrepancies d~ Denominacion Social entre los documentos legates de la Empresa. ·.. ..., . . . . \,: ~ .•·. . - ,. . .
C.~4~ gferenfe debe acusar de recibido, firmado y sellado todas las documentaciones que les sean remitidas por esta instituci6n.
1\ictcis 'tos ~O(:Ume;:rifos deben ser entregados de la manera mas legible posible en lo que respecta la impresi6n, firma y S

0

ello.
§l (ri·titutq tecn~i6ilf-o de· las Americas (ITLA), como lnstituci?n certificada en las Normas ISO: 9001 :2008, busca la mejora
¢o~ti1iua en tpdos ~us proceso~, por consiguiente, se le notifica que en caso de resultar adjudicado se le estara realizando unasfi~~~i6n; ~e fo~~-~ 9ue nuestra r~troalimentaci6n contribuya a la mejora de sus procesos, aumentando la satisfac~i6n del
IT.Lt\ ·con el servicio ofertado.

10. tdcto" ~fere~te qu~haya sido evaluado y Ia puntuaci6n obtenida sea inferior a 9 puntos estara inhabilitado de participl!r en est~
p,r~~~ip de_~i:lmpr'!s: ·· . · ·

--.-,._.... ... bferen_te~ que·tengan acceso al Portal Tr;msaccional, pueden registrar su oferta y adjuntar los documentos requeridos pot· ' ~ ;i casQ c~trat:: :, . ~an entregar las propuestas segun lo especificado en el presente docume11to. (Para, mayor inf.
•----~~ T- co C!l a\fa~. !r~I # 809, 682-7407.. . ~v, ~J'
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Recibido por el Oferente:

Firma y Sello
Fecha: /____;!
Hora: ------


