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Aviso de Compra Menor
Fecha: tunes 24 de octupre 202i

Ref.: Proceso ~e Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0047, para la Adquislclon de Electrodomestlcos para este Institute de las
Ameri~J!S (ITLA). . . . -
t::l Instltuto Tecnolcgico d~ Las Awericas (ITLA), en cumplimiento de las disposiciones de Ley No, 340-06 sobre Compras y
rontr~ta~i9nes· Publlcas de Blenes, 'Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho ( 18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006),
modificada' po~ la L~y No:· 44~-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presenter
propuestas par11 la Adquisicion de Gas Propano y Servicio de Instalacion de Tuberia para la Residencia Academica de este lnstituto
Tecnologico d~ Las Americas (ITLA), ·
. ~ -. . .. ~

1-,a Re9~P,Ci~11 y Apertura ~e Propuestas sera hasta las 1 :00 p.m. del martes 1 de noviembre de 2022.

Los ofere_n~e~ que tengan acceso a! Portal Transaccional, pueden registrar su oferta y adjuntar los documentos requerldos por
~sa vi~. (Par!) mayor infermacion sobre el Portal Transaccional contactar a la D.G.C.P al# 809 682-7407.

~n el caso contrarlo, deberan entregar las propuestas en sobre cerrado en el Dpto. de Compras del Institute Tecnolegico de las
AmerJt!ls ~ITl,A), ubicado e~ Km. 77½, Autopista Las Americas, La Caleta, Boca Chica, Republica Dominicana. , ·

Condiciones Especfficasi... ~ . -,,..,. . ~ .

J. La cotizacion debe ser entregada en el formato requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033), debido I! que es el
gocJ.!~ento estandar suministrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP). En su defecto mediante
cotlzacion que contenga el timbrado de la empresa debidamente firmada y sellada detallando de forma clara toda Iii
informacion necesarla de su oferta. ·

2. fa iµ~i;mpli~ient~ con la f'echa de entrega y con las especificaciones tecnicas del bien y/o servicio a contratar invalida !~ oferta
y: §~ procedera a adjudicar al siguiente oferente que certifique los renglones que le fueren indicados, Queda a consideracion de
la c;n~l!Jad q111trata~te aplicar esta medida si se incumple con uno de los items adjudicados. · ·

3. 'f9~2~ los interesados deberan registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Direccion General de
~9gtrAtaciqnes Publlcas, Ademas, demostrar que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual, esto asi en
s~~:mljmient~ al numeral 2, articulo 8 de la ley 340-06.

4. Qebe ~star registrado como Beneficiario del Estado en el Sistema de lnformaci6n de la Ge~ti6n Financlera (~IGEF),
~<J!llilJistradQ por la Qirecci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP).

5. Bs !ndjspens~ble ~I c;4mplimiento con el Art. 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en estado activo.
6. N~ ~~ !1dmit1:in disi;repancias de Denominaci6n Social entre los documentos legates de la Empresa. ·
7. Ca~4 pfere~te debe acµsar de recibido, firmado y sellado todas las documentaciones que les sean remitidas por esta instituci6n.
8. Tg<jg~ los ~<?cume~tos deben ser entregados de la manera mas legible posible en lo que respecta la impresiqn, firm~ y sello.
9. t;:l !nstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA), como Instituci6n certificada en las Normas ISO: 900 I :2008, busca !a mejora

~ppt/~ua el) todos sus proc~sos, por consiguiente, se le notifica que en caso de resultar adjudicado se le estara realizando una
ex~!!Jaci6n, ~e forma que nuestra retroalimentaci6n contribuya a la mejora de sus procesos, aumentando la satisfacci6n del
!TLA con el S,ervicio ofertadq.

10. Tp_dp 9ferente que haya sido evaluado y la puntuaci6n obtenida sea inferior a 9 puntos estara inhabilitado de participar en este
pr9c;e~o de ~ompra~. La presente evaluaclon se hara en base a la recepcion del bien o servicio recibido, un!I vez el
~r~y~~dor: a:esult~ adjudicado (ver pag. 5 del pliego de condiciones especificas). . .

Firma y Sello
Fecha: I I-------
Hora: ------


