
IT!:~ lf'fJLg{'£,co oE
LAS AMERICAS

Las Americas Institute of Technology

Aviso de Compra Menor
Fecha: jueves 6 de octubre 202Z
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Ref.: Proceso de Compra Menor ITLA-DAF-CM-2022-0038, para Ia Adquisiclen e lnstalaclon de Aires Acondielonados para
este l~~~ituto Tecnotogico ~e las A~ericas (ITLA). . · ·· ·

El Instltato Tecn9logico, ~e Las ;\~ericas (ITLA), en cumplimiento de las disposiciones de Ley ~q. 340-Q.<? sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto· del Dos Mil S1,i~ (2006)
modificada por la L;ey No. 449~06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presenter
propuestas para la Adquisici9n e Instalacion de Aires Acondicionados para este lnstituto Tecnologico de las Americas (ITLA} ·_, . . :,. . ~ . ~ .. ~ ' •· . ~ . . . . . . . . . --:

\.,a Recepcion y Apertura ~e, Propuestas sera hasta las 09:0Q a.m. del lunes 17 de octubre de 2022.
• • • ¥ ' • • • ' ••• •• ·_ • •• ·, • : ••

Los of~rel!te~ que tengan !!~~~so !l~ ~ortal Transaccional, pueden registrar su oferta y adjuntar los d~cumen~os requerldos por
~sa vi~. (P1'rf Jllay~r inftjr~11rion sobre e. Portal Transacclcnal contactar a I~ D.G.C.P al# 809 682-7497, ·

t::n el caso contrario, deb~~l\n entregar las propues~!ls en sobre cerrado en el Dpto. de Compras del Institute Tecnolcglco de las
;\.mericl)S HILA), ubicado e·~ Km. 77½, Autopista Las Americas, La Caleta, Boca Chica, Republica Dominicana, - . .

,.. ' •. . . . ·. - . . . ... ·-· .

Condiciones Especificas:
.. • " -·, : 2 • ••

!-,~ cotizacton debe ser entregada en e! formate requerido (Formulario de Oferta Economica (SNCC.F.033), debido ii que es el
documento ~stan~!lf. suministrado p~r la Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP). En ~H defecto mediante
~s>t!~~~i6n que c·o12~enga el timbrado de la empresa debidamente firmada y sellada detallando de forma 'clara toda la.
inforrnaciori'nece~aria de suoferta, . . . . , . . . .
E! !ncumpljjn'ienti{ ~6.~ la fechi de entrega y i,:on las especificaciones tecnicas del bien y/o servicj<> ~ ~ontratar invalidit la oferta
¥ ~; P.t.oce4e:r~ a ;~~~~!car al ~i~uient~ ?fere~te que certifique los renglones qu~· le fuen,n i~dicad~s. Que~~ a co~~!~~nici6n d~
I!' ~PHffad c~mtratii,\Ht; aplicar esta medida si se incumple con uno de los items adj4dicados, · · ·
Jo\:i°ii los jnt~res<J~d~ ~eberan regist~arse en el Re~istro de Pro.veedores. del Estado administrado por la pireccj6~ qe11~ral de
~qq!rntacioih;s Publicas. 1demas, d~mostrar. que los fines sqciales sean compatibles con el obJetq contractua!, ~sfo asi en
~~1Pp!!mie!1i~ al l}~fll~ral 2; ~rtjculQ 8 de la l~y 340-06. · · · · , .- ·
IJ,¢P-i :~star· regis!rid~ como·· ~enef!ciario del Estiido en el Sistema de Informaci6n. de la ~~sti6n finan~h,ra (~)GEF)~
~~i:iJiristra~<:! por h1'1?,_irecci6n Generii! de Contrataciones Publicas (DGCP). · ·
J:i~·)q~/spe~~able ~! c4111pliinJ!;nto co~ e! Art. i4 de la Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en estaclo actiY?·~~ f~dmf!~n diis~~p~ci!J.~ de Denominaci6n Social ~ntre los docu~ento~· legafes ~e la Empresa. . .
~~~~ pfereij~e deQ:~ ~c4sar d.e tecibido; firmado y sellado todas las documentaciones que le~ sean remitidas por es!3 i~~tituci6n.
Jp~os los ~pcumer.t9i ~ebe;:n ser entregados de la manera mas legible posible en lo que resp,ecta la i11_1presi¢n, firm!l y S!e!lo.
~(i~ititutq fecn~'fqgico de lai."Ameii~as (ITLA), como Institucion certificada ~n las Normas ISO:··9001 :2998, bµsca la mejora
f~'1tioua et} tpdos S.Ui:!. proce~os, po; ~O!)Siguiente, se le notifi~a que en caso de resultar adjudicado .Se le ~stara r~;t\i,zando una
i¥~iµiicion: ~e formij que nuestra retroaJimentaci6n contribuya a la mejora de SUS procesos, aumentandq )a satjsfac9i6n del
hi,,A -~on ~1-;ervi~io ofertado. · . · - . · · · . · • . · '' · ·
,""t -.- "' : ..... •

10. '.{'pdQ 9fen;j-ite que qaya sido evaluado y la puntuacion obtenida sea inferior a 9 puntos estara inh!lbi!itado de partic;jpar ~n este
I:ir~~~i~ de ~6mpras, - · · ·· ·' · ·
' :_: ~feren~~-~ qu<;Jepgan ,c~e.so al_ Portal Transaccional, pueden, registrar s~ oferta y adjuqtar los docume.ntos rt~L~e.riqps ~oy
~~~ Y!!,· ·, . I ~ € . · !r~oJ deberan entregar las propuestas segun lo espec1ficado en el presente do~umen!O- (PiJr.a ~~¥or mf.

___,~9.,.Jj-~~ :,t . ont~ftar -~- .C.P a~ # 809 682-7407. · ·
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Recibido por el Of~rente:

Firma y Sello
Fecha: -· ,, / / _
Hora: _


