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1, INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

gsta secci6n proporclona informaci6n para asistir a los Ofer(F1tes en la preparaci6n de sus Ofertas. Tambien incluye
infprn,aci6n sobre la presentaci6n, apertura y evaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n de los contratos. Las
disposictones de la secclon I son de uso estandar y obligatorio en todos los procedimientos de Compras y
C9!)tr~t~cioryes de Bienes y/Q Servicios conexos regidos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con
niqdificeicion~s de L,.ey No. 449-06 y su Reglamento de aplicaci6n aprobado mediante Decreto No. 543-12.·. · ..·.. _. ~ ~ . . . .

2, OB,-,ET!VOS Y A~CA~CE:

I:;! o.~jet!vo d~! pr!=l~ente docurnento es establecer el conjunto de clausulas juridicas, economlcas, tecnlcas y
ijgll)ifli,~rativ~~ denaturaleza regl~rn~ntaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y
Ql>lig~qiqnes qe las personas naturales o juridicas nacionales, que deseen participar en el proceso de Cornpra M~norde. -~r~fer.encic:i" ITLA~OAF-CM-2022-00053, · para la Adquisici6n de Estructura para ··el Lanzamiento de
METAV:ERSQ de 'este'lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA). . .· ·-
~:~~r-s::~::~-:.· .. ,·.-- ~.. ~·:~-;< .· .,.
l;~te q9cum~nto cqn~tjtuye I~ base para la preparaci6n de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar
aJg\iri.P.- part~ ·9e la ltiformaci6ti requerida e!" el presente di;w;umento o presenta una informac;i6n que no se ~j(.!ste
su~ta.o~ialm~nte en. todos sus aspectos al mismo, el riesgo estara a su cargo y el resultado podra ser el rschazo de~ll P,rqp~est~:- . . _·. . . . . . . : .. . ;

. . ~-· ;,;- . r·. ·.- .

~~ ~qNDl~l9NE;$ J;$PEC!F.ICAS:
.. .

1. La c;ptiz~cion debe ser entregada en el formato requerido (Formulario de Oferta Econ¢mica
{SNCC.f.,033), debido a que es el documento estandar suministrado por la Direcclon General de
Contrat_acione~ PubliGa~· (DGCP). En SU defecto mediante cotizaci6n que contenqa e(timbr~do de la
~mpr~·s~ debidamente flrmada y sellada detallando de forma clara toda la informaclon necesaria de
~J.J oterta.' ' . · _ .

2. g1 incumplimiento con la fecha de entrega y con las especificaciones tecnicas del bien y/o servicio a
eontratar invalida la oferta y se procedera a adjudicar al siguiente oferente que certitlque los rengiones
que le'.h:i~ren indicados, Queda a consideraci6n de la entidac;I contratante aplicar esta medida· si'-se
tricurrn:>.i~ ·con ul"!b de I~~ Items adjudicados. - · · '

3. Todo~\~-~ interesado~ ~~beran registr~rse en I Registro de Proveedores del ~s~ado c;1d~inis~r,aq? por
If.I Dfr.~c;ci6n G<;ineral de Contrataci9nes Pub!icas. Ademas, demostrar que lo~ fines_· socia!es. s13an
comp~tlbfes cqn 191 obj~t9 contractual, esto asi en cumplimiento al numeral 2, artfcu10 ·a de i~ ley 310-ga. :'·.. . . .

4. Debe ~star registrado como Beneficiario del Estado en el Sistema de lnformaci6r:, de I~ Ge;sti6n
F:inanci~ri:3 (SIOEF), administrpdO por la· Direcci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP).· ..

5. ~s indispensable el cumplimiento con ei Art. 14 de la Ley 340-06 y que su RPE 5e encuentre en estado
active. . . . , . -

6. ~o se a~initen discrepancias de Denominaci6n Social entre los documentos legales de la Ernwesa.
7. Cad~ oferente debe acusar de recibido, firmado y sellado todas las document~ciones que le~ sean

~mitid~i- por e~ta instituci6n. . . :
8. Todo~ Jqs· docun;entos deben ser entregados de la manera mas legible posible en lo que respect~ la

impr~~i"cin, firrna y sello. . . . . . .' (
9. El lnslituto Tecnol6gido de las Americas (ITLA), como lnstituci6n certificada en l~s Norm~s !~O:

~po1:'?R08, busca la mejora continua en todos sus procesos, por consiguiente., se le notifi7a' 9ue en
CflSO ·de·- resultar adjudicado se le estara,-realizando una evaluaci6n, de form!:! que r;iue~tra
r~troali~entac!~n.contribuya a la mejora de sus procesos, aumentando la satisfaccio~del IT~A S~!:' el
servicio ofertado. . - . .. ,. ·, -

10. Todo ··~ferente que haya sido evaluado y la puntuaci6n obtenida sea inferior a 9 pun!OS. e.~tara
itihabil\~a~o de Pl:lrticipar en este proceso de compras. . . : . · '- ·.

Procesq: ITLA-DAF-~M-20~Z-0053, para la Adquisici6n de Estructura para el Lanzamiento de Metaverso de este
instituto T~~nol6gi~o de las Americas (ITLA)
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES
'

PERiODO DE EJECUCION. -.: - - _.·,. <~

~. Convocatoria a participar en Compra Menor
-3. · Rec,'pci6i) · y Apertura · de Propuestas Tecnicas y
Ec.~momlcas:_($obre ·1 cerrado), Ver documentos a presentar
c)etallad.?S eri el. 9umer~I 8: DQCUMENTACION A PRESENTAR
ts·osRE ·1 OF.t;RTA TEGNICA)_: .
~QTA: ·_se ~~~~ carg~~- la oferta en el Portal Transaccional de
~Qfllprps,_ y G()mratacJ<;mes (DGCP}, de lo contra~ todos los
pqc;um~riios · ~n)regac;16$ en fisico deben estar en sabres
d~bidamente. ¢errados'y selladoscon el nombi'e de la empresa.
~..,<,·.·. •· ..-·~ .~_ ... • ~-· •, - . • .

t Evalj:J~Ci6n Ae Otertas.. . .. ~

--
Miercoles 2 de novremore de ·2022.

. . . . :.. '·

Hasta el mari:es 8 de n()vi,m.bre de
2022, a mas tardar a las 11 :00 a.m.
Cargar docurnentos en . '.ei'_- . Portal
Transaccional de: ' Compras y
Contrataciones. De lo. . contrarto.
depositar err sobre cerrado,' . en el
Departamento de Compras :<;le! _ ITLA;
Distrito Municipal L~ ta Ieta:· ". -- ,
(Ver numeral 7:·Receoci6n de Otertas),~;;1~ el miercoles 9_ de novj~-~qre de

5.f'djuqi~~ciqrj:·.. :.. - .... •. . .
,._· .

, · §.'Notific~ci6!i d_e la Adjudicaci6n .

Hasta el jueves 10 de noviembre de
2022. . · -~
Viernes 11 de noviembre del 2022.

. { .'

~: p~~CR!R~IO~ p~ LC)~ ~IE~ES Y/0 ~ERVICIOS:

C~ns~ih,Jye ~I 9bje~~ p~ la p~~!:)ente convocatoria ~TLA-DAF-CM-2022-0053, para la Adguisici6n de Estructura
para ·et·Lanzamiento de METAVERSO de este lnstituto Tecnoloqico de las Americas (ITLA), de acµerdq con
l@~'qq~dicioM~ fija~a'j; en la 'presen_t~ Ficha Tecnica' . . , ' .

< • • • • •, • ~ (. . A .
.· -- ... .. -, FICHA TECNICA-· ', -- .

-. . .. ..
Unldad~-- .: Cantidad11..0TE.·

. .
Descripci6n~ '.. ..... ··-~· . ·' M,dida_. Sollcitada

.·• -~-:... . ' . -
,, ' ..

' [Iecho en truss para e~Rlanada en forma de L Tarnario 75 X 45' pies, en Iona
u11_!dadltra~~par~ht~. ' 1; ..

. ·.
2 Panel impreso en banner matte, tamario 8x8' pies tensado en hierro. Para el Lobby. Unidad 1

,\.,,. ..- ... "

~ Panel irnpresos en banner matte, tamano 20x20' pies tensado en hierro, para exterior. Unidad 1
' ... · .· . .-

'
:

~ Cobertura Pisa Escenario Auditorio en Formica negra, simulando espejo. Tamario Unidad 1apr;9x. 18mts X 7mts. -. . ...

Unid~g 1 ·
5 Sabre tarlrna para escenario tarnano 20 x 4' pies, forrada alfombra roja. ,-··.

'·: ' ,_ ...

'. 1
~ ISobr~ tarirn~ para escenario tamano 4 x 4' pies, forrada con formica y luces.

Unidad

Pruccso: ITLA,-DAF-C:M-2022-0053, para la Adquisici6n de Estructura para el Lanzamiento de Metaverso ·de este
i~~tiilito Tecnol6gico de la~ Americas (ITLA)
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7 Car~a para mane]o de AA&BB 6X12 Unload 1

1

~ Palrnas Arecas en sus Tarros Blancos Unida9 20.. ... · '., .·,

,.
9 Palmas Gfi~~ en S\J~ Tarros Blancos Unidad 10

' .. . . PLAN DE ENTREGA ESTIMADO
·' .·· : .. ,

D~-~~f1pci6~ · Fec,ha de En1/~ga
.. -... ,.

Al.jOrfORIO PABELt..°ON DE LA fAMA: lunes 15 de Noviembre 2022, 10:Q0l-Qi"~1 AL' 15/11/22
• • , ) -~~- "I J PIT! ~asta I~ Madrugada _: MONTAJE / Martes · -· ·. ·.

.. ,

6, ij~~EPCIPN Q~ OFEJUAS:
•' . . . ~ . . _- ... __., . ,. '.

La ~~~epci69 y Ap~rtyra d~ Propuestas sera hasta el dia'111artes 8 de noviembre de 2022, a la:; 11 :99 ~"! de
202.~; : . ~--· ·. · .:: . ·.. _..: - -

LQ§ pferente!? q4~ t~ngan acceso al Portal Transaccional, deben registrar su oferta y adjuntar los
QQQUffl~nto~ requ~rigos pq"r esa ·vi,. (Para mayo!' informaci6n sobre el Portal Transacclonel contactar a la
1:>:(Hi.p al #.S.09 682~14oi; · · ·· . ' '·;~.··.·: . ~. ~-. ::~~- .
En ~I g~so contrauo, deberan entregar las propuestas en sobre cerrado en el Dpto. de Compras def l!l~tituto
TecnqlQgicif de l;i$ AmerlGa~ (ITLA), ubicado en Km. 21½, Autopista Las Americas, l~ caieta, Boca C_hica,
ij~p~~i!~a o.~r,ini~~a. · · · · · ·

Rre,~ntaci6rt de Ofertas:
Q~b~r~~ carg~r lo~~q'6ument9s e~ el Port~! Transacclonal de Compras y Contrataciones. De lo contrario, deperan
ef.)tr,~~~f en $pbre~ 9~r..radqs· y rorulados cop las siguientes inscripciones: ' · · · · · ";
.. ·~ ·:·-... ·.. . ·::,/ . .. .

~0.~~RJ: Df:1,. OFt=~~NTJ;:
(&~Oc;i i·~cial} ·· · ·
~irfn~ ~el R~presentante Legal
l~~t!t~t~ Te~po16glcfde la~ Americas (ITLA)
Referehcia: ITLA-OAF-CM-2022-0053
d,~~g~iO~: Ki1j, 27½,.-AIJtop·lsta Las Americas, La Caleta, Boca Chica
T~l~t~rio: (809) 13~~ss2 ext. 224, 384,386 y 386

. ~---.·. ·- . ~. . .

7,. ROCUNIENTA~lON A PRESEf'<ITAR:
., .·,· ·..

~- Documen~aciones credenclales:

~. Formulario de Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034)
2. forrpulariq d~ jnformacion so_bre el oferente (SNCC.F.042)
~: Registro Meh:!;.lntil actualizado, gue certifique la principal actividad comercial gue se esta contratandq.

I'.·,.-_ •. . .... • ~ ·. .• . • . • • .

Proceso, ITLA-DAfl{:M-2022-0053, para la Adquisici6n de Estructura para el Lanzamiento de Metaverso de este
I~~tituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA)
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4, Registro de Proveedores del Estado, gue certifigue la principal actividad comercial gue se esta contratando
(Rubro) y gLie esta Reqistrado como Beneficiario del Estado. ·

5. ~ertificaci¢n d~ la Qirecci6n General de lmpuestos lnternos (DGII), actualizada.
~- Gerti.ffcaci~IJ p~ la Tesorerla de la Seguridad Soci.(TSS) actualizada.t Cart~ !ndig~h~_o que' acepta el Plazo de pago establecido y que se compromete a realizar !~ entreg~ en la
' fee~~ indicacla. - · · · ·' - ·.,. ·t· ·_.

B. Documentaci6n Tecnica:~·
1 · Propuesta !~C!'lica ~e acuerdo a lo solicitado en el punto No. 5 (DESCRIPCION DE LO~ Bll;NES Y/0

SE~Y,!CIO~); presentar descripcicn detallada e imagenes de los articulos ofertados. . ·. _. · ·.,_;
~- El p~oveeg6f debe demostrar capacidad. Tecnlce: Que todos los bienes cumplan con todas las

caracterlsticas especificadas en las fichas tecnicas de acuerdo al numeral· 5 (DESCRIPCloN· DE LOS
SIENES '((o'.$ERVlCIOS).. .. . . . . . ·, ' :

~: Mini.mo 3 ~'iar{as de. referen~ia~ ccmerciales, donde se evidencle que el oterente partlcipante h~ ~uplido el
tipo q~ bi~o)/9 servlcio que se esta contratando (Las rnismas deben tener una f~cf.ia de ernisionmaxima
de uifano).' ·-_._· .,- . . ·. :. · - ' . . ·, : · · · · _· · ,. . .:' ·.:

4. List~~9 d6-. Cliente$, 9rie11tado al Bien yip ~erviciq Briridagp (donde se detalle pumero y nombre P,e la
per~§pa aJ~9,ntactc1r). · · · . · _ . · · ., · • .. ·... 1 '':: ·

~- Nlin_ijno 2 6rd1;mes de cornpras y/o contratos donte se evidencie la venta de los bienes y/o servlclos a
pontr~tar. •:, ''. ·· ·· · .· . · · · ·, • · ·. ... ·-,:·:_._·_

~- El q_(~rent~ 9~be contar mfnil1JO con tres (3) ano de experiencia en venta de este tlpo de B[en/Servjcip. ·
; ...... : _: .. . ·-·· _· . .. ... ·· •.

DOCUMENTACION ECONQMICA (OFERTA ECONOMICA):
._ .. : .._.·.,.._ ~-=---..-,~ ·_::"':·,~~\· _ ....~.~_\ _.-. . .

A. Formulario d~ Presentacion de Oferta Econornica (~NCC.F.oa~)
., • _, • I •. • • .; : •

,·-:-•,..

Nq~: La cQt!zaci.9,n cebe ser entregada en el formate requerido (Formulariq de Oferta Economica (~Ncq.F.0~3),
~~bi~q a 9·1.1~ e~ ei documento esiandar suministrado por I~ Direcci6n General de Cont~atagi9nes P.4bl_i~as
(Q.§GP). ~~- su q~f~cto r.n.eqiant~·cotizaci6n gue contenqa el timbrado de la empresa d.el:)idam~hte fi(!Tiada y
~~Ua9§1 deta!lando·_q~ forme clara toda la intormaclon necesaria de su oferta. ·, _. ·- ·, · :· ·
!-:~:~--.... '": ; ·~: .·- ,,_ . .

8. (;ONRICIQN~$ DE PA.GO,
:- ,k • • !. ',, ~. . •••. ..

t-~ ~n!i~ad q.9ntraic!~J~ establece lei sigui~,:ite modalidad de paijo:
. . . - . .

. '

~e r~~!llara yp u11icR pago Juego de haber recibido conforme los bienes y/o servicios comratado~ y pres~l'.lt~dp la
fa~tur~ "gub~r~am~pt~i a fall6r" de la El)tidad contratante maximo a los cuar~nta y cinco (45) dias. ~- '·' ·. \_-_'·

,.. ·:-: . ;•• :t .... ~. .. . .. . • . . .. • .

9,. f,IIONf;PA Y. P.LAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:
~~ Rf~~i? en iaO!e~~q~ber_a ~star e_xpresado en moneda nacional, (Pesos dominicanos, RD)~ la mi~ma t~'1~ra una
v1~~n9~ de 99 d1as_ ~ontados a partir de la entrega de la oferta. · ·

lg. f!RIT,RIO~ ~I; EVA~UACION:

L,as f>rppuestas deb~ran cont~ner la documentaci6n necesaria, suficiente y fehaciente par~ d~mostrar los s!guien~es
aspectos que·seran\rerificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE": . . ., ,: ··.. '.' •·
'• ··,·,: ·,·· -'..--: •, . ,,, ...

Tqqp pf~rent~ !=jUe h~ia sido evaluado base a la recepci6n del bien o servicio recibido, una l,(~z resu!te a~Jugic;ado,
y li3 ·p~9tuaci9n obtel)ida sea inferior a 9 puntos, estara inhabilitado de participar en este pro9eso d~ C0fT!p~a~: ~sta
evaluaci6n la realiza la unidad requirente de la instituci6n conforme al siguiente criteria de evoluci6n; ··..:~:~J..·:.~: . . . ·. ·:. ..... . . ·. .. .

Prqcesp: ITLA-DAJ::-<;::M-2022-0053, para la Adquisici6n de Estructura para el Lanzamiento de Metaverso de !;!Ste
InJti~to Tecnol6gico de las Americas (ITLA) .

Pagina 5 de 6



IT~ INSTITUTO
TECNOLOGICO DE
LASAMERICAS

Las Americas Institute of Technology

F~rmulario c;le Ev~lu~cion de Proveedores I Suplidores / Contratistas:
- -~ :,. ! .

L."i:! ~!IO(lcaciqn s~ 9~tien<t ~on un promedio ponderado de las categorias senaladas de la slqulente torrna:
~~ci~i~~~e (5)/ Bu~np_ ·(4), Regular (3), Deficiente (2), Muy deficiente (1) . · ·:_; · ·

~---la • Muy Deflclente Regular Bueno Excelente Comentarios~ . Deflclente
¢,~!_!p_clsf_ ··._· . . _d~I ·- o:·.
P~Q9L!q!p/Serv1c10,.
Tjeflipp._de ;ntreg~
er9~~~io1s~~icio·-·_
~dEi.cu~do p~ra ~I
, • ·.11; - ~ }· • ·~. ' ·-1. , \~n !i.P.licItado _
1?~~-:~ineil _ .·
~~~~ni~ci6t) .~?~r~!'_

-----+------+----+-------+-~-- --

!-a puntuaci6n maxima es 15, debe tornar medidas en caso d~ que la puntuaclon s~~ rnenor
i:19 puntos, · ·. · .· 0• _::' :--,.~ . ~,': ,, -

. ----~-- --------------------- --- - -

ll, CRllERIOS DE ADJUDICACION:
:·:- .-,:l ~ ·:..... -_... :- .' - ·: . • :

L~ ~~!uc;l!cac\9.n se p~r~ a la propuesta que ~as convenga a las intereses de la instituci6n tomando e.ri ccnsideraclon
~I menor precio ofertado poj: item, a favor del proponente que cumpla de forma integral con los requenrnlentos de
1J{~9i;;µine~tis b~~~!{del P.f~c;eso y con las especiflcaciones tecnicas de los bienes y/o servicios ~ 'contr~fa()~sto
a's!, con'$ider~ndo ~.I Art. 26 de. la Ley 340-06 sabre Compras y Contrataciones del Estado. La adjudicat:h)n sera~eii!(~_~a pd{~or~.'. >.- _,.' ' . ' '. ·.. ·''.' · ..

E;l prove,edor que ~~~ulte ~djudic;c!do debe de presentar una Garantia de Fiel Cumpllmento del ~<>ntr~to,
qpr~~~p9ndi~ote al 1o/o .~el rn~Qto adj_udica~o y para las Ml~YMES el 1% del monto adjudica~~. la cual co~sf~tir~."en
Ljg~·~~rantta ·_Ban~~ri~. la ~~ual cc;>!)sistira en una Garantia bancaria o una p61iza de sequros a c:J!spos.iciql] de la
l;r,~!~ad,~ontratante.' Esto solo aplica a aquellas adiudicaciones gue superen el valor de US$10,000.Q0.
. -. ~ .. ;._. -~ ~- ! ·.• :. -~,; • "'/· ~ ..,.·, • . . . ~ . ... • '. •~'

li Preseritacl'?IJ Form~!ario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)
Prese!'!taclon ~e O{ei;ta (SNCC.F.034)
For~i1lario de informacion sobre el oferente (SNCC.F.042

. - ;"". ··- -· ._ .. :__ ' ~~... ' .

Proceso: ITI.,A~DAF-CM-20n-oos3, para la Adquisici6n de Estructura para el Lanzamiento de Metaverso de este
lri.~tituto Tecnologico de l;~ Americas (ITLA)
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