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1, INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:
,t,." ••

Esta seccion proporciona [nformacion para asistir a los Oferentcs en la preparaci6n de sus Ofertas. Tambien incluye informacion sobre la
p(~ieiH!l~i6n, apertura y eyaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n de los contratos. Las disposiciones de la Secci6n I son de uso estandar
y oblig~!Qrio en 'todos los procedimientos de Compras y Contrataciones de Bienes y/o Servicios conexos rcgidos por la Ley· ~o. J~0-06
sgbre'(;o!'l1pra~ y Contrataciones CQn modificaciones de Ley No. 449-06 y SU Reglamento de aplicaci6n aprobado mediante Decreio No.
sff1~.· -

El objetivo de! presente documento cs establcccr cl conjunto de clausulas juridicas. econ6micas. tecnicas y administratjvas, de
n1J.\uriiieza reglamentarla, por cl que se fijan los requisitos, exigcncias. facultadcs. dcrcchos y obligaciones de las personas narurales o
jµrfdicas nactonales, qµe deseeri participar en cl proccso de Compra Menor de rcferencia ITLA-DAF-CM-2022-0047 para la
ADOUISICi6N ELECTRODOMESTICOS PARA ESTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS <ITLA):
·.-_.:_-,. ,,. t ~ ,~.... • ...... ~ .,... •

fsti: ?,9.cum!-!nto constituye la base para la preparaci6n de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite surninistrar alguna parte de
la \qfq~maci6n requerida en el presente documento o presenta una informaci6n que no se ajuste sustancialmente en todos ·sµs
as~~l:i9s al mismo, el riesgo estara a su cargo y el resultado podra ser el rechazo de su Propuesta. ·

~.. (:ONDICIONJi:S ESPECIFICAS:

I.

2,

~-

4.

s.

1·
8,
9,

La cotizacion dcbe ser entregada en el formato requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033). debido a QU\! es el
documento estandar suministrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP).
El infumplimiento con la fecha de entrega y con las especificaciones tecnicas del bien y/o servicio a contratar in"'.!lli~ll la oferta
y s~ procedera a adjudicar al siguiente oferente que certifique los renglones que le fueren indicados. Queda a consideraci6n de
la entidad contratante aplicar esta medida si se incumplc con uno de los items adjudicados. · ·
Todos los [nteresados deberan registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Direcci6n Qcn~ral de
Contrataciones Publicas, Ademas, demostrar que los fines sociales scan compatibles con el objeto contractual. esto !!Si en
cumplimiento al numeral 2, articulo 8 de la ley 340-06.
De~~ estar registrado como Beneficiario del Estado en el Sistema de lnformaci6n de la Gesti6n Financicra (SIGEF).
administrado por la Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP).
Es indispensable el cumplimiento con el Art. 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en estado activo.
No ~~- admiten discrepancias de Denominaci6n Social entre los documentos legates de la Empresa.
Cadg ofer~nte debe acusar de recibido, firmado y sellado todas las documcntaciones que les scan remitidas por esta instltucion.
Tod9s los documentos deben ser entregados de la manera mas legible posible en lo que respecta la impresion, firma y sello.
El Institute Tecno16gico de las Americas (ITLA), como Institucion certificada en las Normas !SQ: 9001 :2008, busca la mejora
co~!inua en t~os sus procesos, por consiguiente. se le notifica que en caso de resultar adjudicado ·se le !)Stara realj.landp una
evaJu'aci6n, de forma que nuestra retroalimentaci6n contribuya a la mejora de sus procesos, aumentand9 la satisfa!,:ciqn del
ITLA con el servicio ofertado.

IQ. To~~i pferente que haya sido evaluado y la puntuaci6n obtenida sea inferior a 9 puntos estara inhabilitado de part\cipar en este
pro_c~so de compras.

4. CRONOGRAIVI~ DE ACTIVIDADES:,·

ACTIVIDADES PERiODO DE EJECUCIO~

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCI6N
" ·~ ..

! . Convocatoria a participar en Compra Menor
Lunes 24 de Octubre de 2022.

froceso: ITLA-DAF-CM-2022-0047 Adquisici6n de Electrodomesticos para este lnstituto de las Americas (ITLA).
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. 2, Recepci_on y Apertura de Propuestas Tecnicas y Eeonemicas. (Sohre Hasta el martes 1 de noviembre ~e .~022, a
1 cerrado). Ver documentos a presentar detallados en el numeral 8: mas tardar a las 1 :00 p.m. Cargar documentos

DO¢UMENTACION A PRESENTAR (SOBRE I OFERTA TECNICA): en el Portal Transaccional de Compras y

~QTA: Se debe cargar la oferta en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. De lo contrario, depositar e!J

¢o~~rata~!~11es (DGCP), de lo contrario todos los documentos entregados en sobre cerrado. en el Departamento de Compres

flsico deben estar en sobres debidamente cerrados y sellados con el nombre de de! ITLA. Distrito Municipal La Caleta.

la i:mpresa. - (Ver numeral 7: Recepci6n de Ofertas).

3_. Evaluacfon de Ofertas. Hasta el Miercoles 2 de noviembre de 2022.

4:Adjudi~ii.ci6n. Hasta el Lunes 7 de noviembre de 2022:

I :?:_Notific~ci6n di! )(i Adjudicaci6n. Jueves 10 de noviembre de 2022. 1
-',;,,/'- ... ..

5. ~ESCRIPCION DE LOS DIENES Y/0 SERVICIOS:

Constituye el objeto de la presente convocatoria la ITLA-DAF-CM-2022-0047. ADOUISICION ELECTRODOMESTICOS PARA
ESTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS llTLA). de acuerdo con las condiciones fijadas en la presenteFicha
r_~ciii§f!. ·· · -

~· '

Item Descripci6n
Unidad de Cantidad
medida soli~itada

- Bebederq de botellon oculto. con !laves de agua fria caliente y templada, en color
blanco. Control de temperatura automatico, sistema ultra silencioso, tanque

1 almacenamiento de agua en acero inoxidable. con fabricaci6n de refrigeraci6n ecol6gica. Unidad 12
on I aao de garantia sobrc defectos de fabricaci6n.

Microondas grill de 20 litros, en color plateado. con sistema de limpieza.con 700watts de

i
potencia, con panel digital, Eco frienddly en medidas 26.4x45,5x35.3 cm alto por ancho Unidad 34
p~r profundidad, Con I afio de garantla sabre defectos de fabricaci6n.

INeyera ejecutiva en color Negro- Gris Metalico, con capacidad 119L aproximadamente.

l
icon bandejas de vidrio templado. voltaje I IOv, dimcnsiones: Alto x Profundidad Unidad 34
15 l .8x54. j x82cm peso 23 Kg. Con I afio de garantia sobre defectos de fabricaci6n.

~- ~N'fREGA DE J.,OS DIENES Y/0 SERVICIOS

, "

item Descrlpelon Fecha de Entrega

~-
• al 3 ITLA. Distrito Municipal La Caleta. lnmediata

..

7. ~ECEPCION DE OFERTAS:
-":. ·,. .

La ~~c~~ci6n r Apertura de Propuestas sera hasta el dia martes 1 de noviembre a las 1 :00 pm de 2022.

Lo,~ oferentes que tengan acceso 111 Portal Transaccional, deberan registrar su oferta y adjuntar los documentos requerldos
P.9i- esa ;ia. (P.ara mayor informaci6n sobre el Portal Transaccional contactar a la D.G.C.P al# 809 682-7407. ·

• ~ • r

En ~! caso contrario. deberan entregar las propuestas en sobre cerrado en el Dpto. de Compras del Instituto Tecnoleglce ~e las
Al!l~ri~as· (ITL~). ubicado en Km. 27, Autopista Las Americas. Boca Chica. La Caleta. Republica Dominicana.

Proceso: ITLA-DAF-CM-2022-0047 Adquisici6n de Electrodomesticos para este lnstituto de las Americas (ITLA).
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Presentacion de Ofertas:
Qebet~~- cargar los documentos en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. De lo contrario deberan entregar en Sobres
cerrados y rotulados con las siguientes inscripciones::.·. ·,; .

N9MJ,JRE DEL 9FERENTE
(S~ll~ §PC/al)
Firma d~I Representante Legal
In'stit~to Tecnologtco (le l@s Americas (ITLA)
R~fe~en~iit: IT~A-DAF-CM-2022-0047
Direccion: Km. 27, Autopista Las Americas, Boca Chica, La Caleta
Telefono: (809) "738-485~ ext. 384, 385, 224, 386

8. DOCUMENTACION A PRESENTAR:·~ .
Docum~ntaciones credencialfs:

1, Formulario de Presentacion de Oferta (SNCC.F.034)
~- Formulario de informaclon sobre el oferente (SNCC.F.042)
3. Registro Mercantil actualizado, gue certifigue la principal activjdad comercial gue se esta contrat~ndo.
4, Registro de Proveedores de! Estado. que certitique la principal actividad comercial que se esta contratando (Rubro)) que

esta Rsgistrado como B_eneticiario del Estado.
5, Certificacion de la Direccion General de lmpuestos Internos (DGII) actualizada.
~. Certiflcacion de la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS) actualizada.
71 Carta [ndicando que acepta el Plazo de pago establecido y que se compromete a realizar la entrega en la fecha indicada,

b D~cumentacion Tecnica:

1, Propuesta tecnica de acuerdo a lo solicitado en el punto No.5 (DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS)
presentar descripci6n detallada e imagenes de los articulos ofertados.

El proveedor debe demostrar capacidad Tecnica: Que todos los bienes cumplan con todas las caracteristicas especificadas
en [as fichas tecnicas de acuerdo al numeral 5 (DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS).
1! Mini111_0 3 cartas de referencias comerciales, donde se evidencie que el oferente participante ha suplido e! tipo de bien y/o

servicio que se esta contratando (Las mismas deben tener una fecha de emision maxima de dos meses).
3. Lista~o de Clientes Orientado al Bien y/o Servicio Brindado (donde se detalle numero y nombre de la persona a contactar).
~. Minlmo 2 6rdenes de compras y/o contratos donde se evidencie la venta de los bienes y/o servicios a contratar.
5, El oferente debe contar minimo con dos (2) ai'ios de experiencia en venta de este tipo de Bien o Servicio.

oo,uMt;NTACION ECONOMICA (OFERTA ECONOMICA):
. - -, ~-

I. Formulario de Presentaci6n de Oferta Economica (SNCC.F.033)
Nota: 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).

9. CONDICIONES DE PAGO:

La Eutidad Contratante establece la siguiente modalidad de pago:

Se realizara un unico pago luego de haber recibido conforme los bienes y/o servicros contratados y presentado la factura
gubernamental a favor de la Entidad contratante maximo a los cuarenta y cinco (45) dias.

10. MONEDA Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

rro~i;!so: ITLA·DAF-CM-2022-0047 Adquisici6n de Electrodornesticos para este lnstituto de las Americas {ITLA).
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El rr~qi9 en Ia Oferta debera estar expresado en moneda nacional, (Pesos dominicanos, RD) y la misma tendra una vigencia ~e 90 dias
conta~ps ~ partir de la entrega de la oferta.

11. CRITERIOS DE EVALUACION:.... - .• .

Las Propuestas deberan contener la documentaci6n necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que seran
verificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE":

Todo oferente que haya sido evaluado base a la recepelon del bien o servicio recibido, una vez resulte adjudicado, ) I<\ puntuacion
obtenida sea inferior a 9 puntos, estara inhabilitado de participar en este proceso de compras. Esta evaluaci6n la realiza la unidad requirente
~r l'.1 inst!tuci6n· conforme al siguiente criterio de evoluci6n: . .

Fpr~1~lflfio de Evaluaclon de Proveedores / Suplidores / Contratistas:

Tabla de evaluacion.

La callficacion se obtiene con un prornedio ponderado de las categorias senaladas de la siguiente forma: Excelcnte (5). Bueno (4),
Regular (3), Deficiente (2). Muy deficiente (I)

Catepria May Deficiente Reaula Buen Excelente Comenta ·l)eftciente r 0

· Calidad del
•• > • ~

Pr~ducto/Servicio
Tiempo de Entrega ---~-r-- '-----~ --- --- -
Producto/Servicio
(l~~<;uado para el
fin solicitado --
T!)t~l General

- -- -- --f-- -- -- - - - -

Observaci6n La puntuaci6n maxima es 15. debe tomar medidas en caso de que la puntuaci6n sea menor a 9 pun
c,;;~eral ....

-·-- -- --·- -- -- -- -- --
tos.

12. CR!TERIOS DJ; A.DJUDl~ACION:

La adjudicacion se hara ~ la propuesta que mas convenga a Ios intereses de la instituci6n tomando en consideracion cl menor precio
ojertado por item, a favor del proponente que cumpla de forma integral con los requerimientos de los documentos bases del proceso
y con·I~ especiflcaciones tecnicas de los bienes y/o servicios a contratar. Esto asi, considerando el Art. 26 de la Ley 340-0(> sobre
Coqipr,s y Contrataciones del Estado. La adjudicacion sera realizada por item.

13. GARANTIA DE FIEL CU!\1PLIMIENTO. ~· . . . '

El proveedor que resulte adjudicado debe de presentar una Garantia de Fie! Cumplimento del Contrato. correspondiente al 4~o} para
las MlPYMES d I% del monto adjudicado. la cual consistira en una Garantia Bancaria, a disposici6n de la Entidad Contratante
v·~iicl~ pQr 90 tj!as. Esto solo aplica a aguellas adjudicaciones gue superen el valor de US$10,000.00.

Anexos
. ..·.. ~

l~ Presentaeion Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)
2, Presentacion de Oferta (SNCC.F.034)

---.---.ll..Qrmulario de informaclon sobre el oferente (SNCC.F.042)
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