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Aviso de Compra Menor
Fecha: jueves 27 de !-?f.~q~re 202~

. \ ...

~ef.: PrQce:i_o de Compra 1»enor lTLA-DAF-CM-2022-0051, para Servicio de Alquiler y Decoraelon de Stand para Feria d!!
fnnov~st~rf y'~mpr~ndi11_!!~1.1to . · ' · ; · ·.. ;: _:·- -~

El In~~!t~tQ Tecn~l4gic~ l!"l Las Amerlcas (ITLA), en cumplimiento de las disposiciones de Ley N9. 340-06 sobr~ C~!lJpras }
~ontr~Ja~i,P!l~s Publicas de' Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto. del Dos Mil Seis {2006),
~odific~qa PJ>r la LeY, No.-:l~Q-061~ fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a er~sentar
propuestas p11rii Servicio d~ Alquiler y Decoraci6n de Stand para Feria de lnnovaci6n y Emprendimiento · · · - ·.... ' ,':. . .·

!,a Re9~ppiqn y Apertura ~~ Propuestas sera hasta las 09:00 a.m. del mlercoles 2 de noviembre de 2022.

~os of~rent~s que tengan ac~eso 1!1 Portal Transaccional, pueden registrar su oferta y adjuntar los dQ~umentos re~µ,~i:!~os po!
~sa via. (fpra mayor Infurmaelen sobre el Portal Transaccional contactar a la D.G.C.P al# 809 682-7407. · .. _ , .. · ·

En el caso contrarlo, deberan entr~gar las propuestas en sobre cerrado en el Dpto. de Compras def Institute Tecn~Mg!c~ de las
Amerlc~ii (ITJ.,A), ubicado en Km. 27½, Autopista Las Americas, La Caleta, Boca Chica, Republica Dominicana. · ' ~ · :

. ' - ·- .

Condiclones Especiflcas:
,;, .,.:.., .. .,. -

/. La cotizacion debe ser entregada en el formato requerido (Formulario de Oferta Economica (SNCC.F.033), debido a que es el
documento estandar suministrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP). En s1,1 defecto IJ!~diante
cptiz~qi6n que contenga el timbrado de la empresa debidamente firmada y sellada detallando de forma s;l_a~a toda Ia,
informacion necesaria de su oferta. · · · · · ·

2. 1i1 i~c~mplimiento con la fe~i,a de entrega y con las especificacjones tecnicas del bien y/o servicio a contratar invalida l!l oferta
y te procedera a a~ju~jcar 111 siguiente oferente que certifique los renglones que le fueren indicados, Que{t!) ·a considi(~ci6n d~
Ill ~ntlqad contratante aplicar esta medlda si se incumple con uno de los items adjudicados,

3. Tod9~ los interesados deberan registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado ppr la Dlreccion General de
t;:~n.triitaciones P(lblicas. Ademas, demostrar que los fines sociales sean compatibles con el objeto cop\ractual. ~st9 · asi eri
£~~plimiepto al n~meral 2, artlculo 8 de la ley 340-06. · · ·

4. Debe ~star regisp:ado comq Beneficiario <lei Estado en el Sistema de lnformaci6n de la Gesti6n Financie~a (SIGEF),
~drn!nistrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP).

5. E~ indlspen~able el cumplimiento con el Art, 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en estl!dO activo.
6. NQ S!) admjten discrep~ncias ~e Denominaci6n Social entre los documentos legates de la Empresa. ·
7. Cadll pfere11te del:?e acusar de recibido, firmado y sellado todas las documentaciones que Jes sean remitidas por esta 1n~!ituci6n.
8. Tpg~s los ~ocum~nto~ deben i;~r entregados de Ia manera mas legible posible en lo que respecta la impresi~n, firm~ Y.~~llo.
9. f:! !nstituto Tecnol<5g!~o de la~ Americas (ITLA), como lnstituci6n certificada en las Normas ISO: 9001 :2008, busca la mejora

c~nthma en todos sus procesos, por consiguiente, se le notifica que en caso de resultar adjudicado se le estara realizimdo una
evaJ1;1~ci6n, de form!l que nuestra retroalimentaci6n contribuya a la mejora de sus procesos, aumentando la sati$facci6n del
!TL~ con ~.I ~ervicio ofertado.

10. Todo ofere~te que haya sido evaluado y la puntuaci6n obtenida sea inferior a 9 puntos estara inhabilitado de partjcip~r en estt;

p.ro<;~~o de ~qmpra~.
11. LQS 9ferentes que tengan acceso al Portal Transaccional, pueden registrar su oferta y adjuntar los documentos reque~idos por

~§~ ··:. En el caso cort~ario,'d(?beran entregar las propuestas segun lo especificado en el presente documenfo. (Para rriafor inf.
. . ,·P ~I T, conta~tar a la o:G.C.P al# 809 682-7407.

Recibido por el Oferente:

Firma y Sello
Fecha: __/ /
Hora: _


