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Aviso de Compra Menor
Fecha: mierco)es 2 ~c noviembre 2022"" ... . '· . .

Ref.; Proce~o 4~ ComJ>r, Menor ITLA-D~F-~~~2022-Q053, para la Adquisici6n de Estructura para ~I Lanzamicnto de MET{\Vt;:R~O de este
Instituto Tesnoloiifo de II!~ Amerjc11s (ITLA). . . ' · ',\. .

• • • - ... - : s. • ~·. ,.,·,

El Institute Tci1;n1,116gicp de Las ~mericas (ITl,A), en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-0(i sobre Compras ) Contrataciones
Publji:_as de \tifn~s; Servicios, 09r~~·y Concesiones de· fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis ('2~06), modificada par la t-e> .N!{449-0!J de
fecha Seis (()6) 99- Dicierpbre del Dos Mil ~~js (200~), convoca a todos los interesades a presenter propuestas para Ia f\dquisici6n d~ ~sfrircl!lra p~ra el
Lan~mient~ .d~-~l;:fAVEJ_lSO ~Q este Ins~itut? T~~_nol6gico de las Americas (ITLA). · ··- ._ · : · .,: -·:;'" ~-.. :- . ., ~

La Recepciqn y, ~p~rtur, de Propuestas 11~ra hasta las 11 :00 a.m, del martes 8 d~ noviembre de 2022'.... ··.. --.. ., . . . .
Los ~ferent~~ '!~F ten~~n aCfC~() ~I Portal Trausaccional, pueden registrar su oferta y adjuntar los documentos r!quer!1o~ e~r esa via,
(Para may1>r lnf~nmaci_op sobre el Portal Transacclonal contactar a la D.G.C.P al# 809 682-7407. · · · ·. · ·

• • '1,. •• .. ~ • • •~...
En et caso ~Qi1tr;1rjo, deberan ~n~regar I~~ propµe~tas en sabre cerrado en el Dpto. de Compras del lnstituto Tecnolegico ~e ,!~ f\merl~as
(ITLA), ul?,i!ea.<:JQ l.!!1 Kin, 27½, Autopista Las Americas, Boca Chica, La Caleta, Republica Dominicana, · -· ,. · - ;.

• • ·• -~ ... •. • • ... '<. : ,. -

• <

Condiciones Especlficas:: . .:: ··-.;:· ~.:... '.. ·,

!· Lc1 <;P!i~aci6n debe ser entregada en ~I formate requerido (Formulario de Oferta Econornica (SNq:::.F.033.), debido a que es el
doc;ij'~1into est~11da~ ~µ01inistrido por la Direccion General de Contrataciones Publicas (DQCP), En su def~~to ~~4ia~~~ cotizacion
qq·~ @11\~~ga efHmbr~~~ d~ la empresa debidamente firmad~ y sellada de~allando de forma clara ~oda la inf<irmaci6n ~eces.~rfa.' de _Su ofert;i.

7- El jm:i;itiplimiento con 1~ fecha qe ent(ega y cqn las especificaciones tecnicas del bien y/o servic;io a coritratar invaJiqa la of~rta
y ~~·i_o~ederl a adj~dicar al sig~iente oferentl? que ~ei:tifique Jos r;nglones qlie le fuer~n indic~qos·. Qu~~a a F,b.~sj~~raci6Q de
la ·~r•t!~aq contr.~tan~~ aplicar ~~ta medjd~ si se incumple con uno de Ios items adjudicad~~- · · ·

3. T5?~ij I~~ int~i~sad~~ -~ebera~ regist~~rs.e en d Reg\stro de Proveedores del Esta~o administrad~ por l!l pire~ci6!} Generc1I de
Cpn.trat11~jone's PubJi~a.~, Ad~ipas, defil(?Strar sue Ios fines soc;iales sean compatibles cpn el .objeto cpntractuat; ~sto asi en
cujiipl!mi~ntQ ;1i' nuipe,r~J 2, arti~~lo 8 ~hlla Iey 340-9~- . . . . . " .. -·

4- D.~.b{~~i~r r~gistr&dg como ~~nef{cjario d_el Est"ado en el Sistema de Informaci6n ~e I~ 9e.sti6q finari<:\~~& (SIG~F),
aJ;~fo!tt~~do ror la pjr~~ci6~ pener~l ~~ Contrataciones Public<!S (PGCP). • . . . . . ,·

S. Ef fii~l~r;~nsa~!~ el c,~~plimientQ cori ~l'A,rt. 14 de la J.,ey 340-06 'I que Sl! RPE s~ encue.ntre en ~stado actjvo.
~- N?-.(~ eRµiiten1iscr~pf~~ias ~~ Deno~ilu1ci6n Social !!ntre lo~ d~umentos leg~les de la pmpre~~, ·
7. C~~ii. gf~rente gi;:be 11,cµ~11r de recjbido, finnadQ y selladp todas las documentaciones que les sean i:emitidas por ~st~ !nstitucion.
§. T~i~9{I~~- do<;4.ii1enti;·deben s~r entr~g~dos de la manera. mas legible posible en lo que respecta la impresion, f\r~~ y sello..
9. E(fns,iiti'to T~cnol6gico de las Americas (ITLA), como lnstituci6n certificada en las Nonnas ISO:.9001:2008,.-bu~~a ·la mejora

cg,lir~~.-~n t~4?s sµ~ "procesos, por c9nsiguiente, se le notifica que en caso de resultar adjudi~ad_o se le \:sta~~ r~a!~ando µna
eva!uaci6n, di:f ·forma que nuestra retroaJimentaci6n COntribuya a la mejora de SUS procesos, 1iU111entando la satisfa~ci6n del
ITLk¢6.~ el ~ervicio ~fertad~. •. . .. ·' . '

l 0. r;~_;;- ~f~rent/i:{µe h~y/sido ~valuado y la puntuaci6n obtenida sea inferior a 9 puntos estara iqhabilitago de ~ar_ticip@r en ~ste
pr~~~~o '.<le compras: · · · . : -_ · '· · . ·

! 1. Lo~·-pf~r~ptes qµe tengan acceso al Portal Transaccional, pueden registrar su oferta y adjuntar lo~ docm!}~ntos r~qt!~ridos por
e~~-yi{En el C!lSO cqn~rario, deberan entregar las propuestas segun lo especificado en el presei;ite ~ocu\riento. (P~a.'(!1ayor inf.
SQbre el P. T. contact ;1- Pat°# 809 682-7407. . ,. -·· . .-

__,...___ ·:,_;· :_ .... ,, /~'\..(). \,, L-4 -
C) . .f

Recibido por ~! Oferente;

Firma y Sello
Fecha: __/ / _
Hora: _


