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1. IN~TRUCCIONES A LOS OFERENTES:

Esta sec;ci6n proporciona informaci6n para asistir a los Oferentes en la preparaci6n de sus Ofertas. Tambien lncluye
inforn:iaci6n sabre la presentacion, apertura y evaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n de los contratos. Las disposiciones
de l~ Secci6n I son de uso estandar y obligatorio en todos los procedimientos de Compras y Contrataciones de Bienes y/o
S~ryicios coriexos r~gidos por la Ley No. 340-06 sabre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No. 449-06 y
su ~eg!amerito de apllcacion aprobado mediante Decreto No. 543-12.

> -·~.... ,, .. - .... -

OBJETIVOS Y ALCANCE:

~I pbjeiivo del presente documento es establecer el conjunto de clausulas juridicas, econ6micas, tecnicas y administrativas
d~ naturaleza reqlamentana, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas
rJ!:l!Yr!illtll~ o i~ridica~ naclonales, que deseen participar en el proceso de Compra Menor de referencia ITLA-DAF-CM-2022-
0044. para la Adquisicl6n de SWITCH para ser Utilizado en Nuevas Extensiones ITLA Bonao y Santo Domingo ·Norte.

";,:t• ~-. -. '\ •• .. - '. - • . • . •

Est~ ~o~~mel')to constituye la base para la preparaci6n de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna
p~rt~ d~ la informac_ipn requerida en el presente documento o presenta una informaci6n que no se ajuste sustancialmente en
tq~b~ ~~~ aspectos ,i rnlsmo, el riesgo estara a su cargo y el resultado podra ser el rechazo de su Propuesta.:-. . . -.. - -

~. ~O~DIGIC>NES ~srECIFICAS:

1. ½a cotlzaclon d~~e ser entregada en el formate requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033),
Qebido ~ que e~ el documento estandar suministrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas
(DGCf>t (:n su defecto mediante cotizaci6n que contenga el timbrado de la ernpresa debidamente firmada y
~ellad~ detallando de fprma clara toda la informaci6n necesaria de su oferta.

2. !;I incu,rnpJimiento con !a fecha de entrega y con las especificaciones tecnlcas del bien y/o servicio a contratar
frivali~a ·1~ ofertay se procedera a adjudicar al siguiente oferente que certifique los renglones que le fueren
lndlcados. Que·d~ a consideraci6n de la entidad contratante aplicar esta medida si se incumple con uno de los
items ad)udicados: . .- . ,.._. . . -

3. :rodes. [S,§ interesados deberan registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado per la
Pire~Qfl General de Contrataciones Publlcas. Adernas, demostrar que los fines sociales sean compatibles
90n e! objeto contractual, esto asl en cumplimiento al numeral 2, articulo 8 de la ley 340-06.

4. ,Debi es~a__r reqistrado como Beneficlario del Estado en el Sistema de lnformaci6n ·de la Gesti6n Financiera
(~IG~~)', -~dmtnistrado per la Direcci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP). .

5. Es indispensable el cumplimlento con el Art. 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en estado active.
6. f-Jo si·~dr,iten ~iscrepi::tn~!as de Denominaci6n Social entre los documentos legales de la Empresa.
7. qada of~fente debe acusar de recibido, firmado y sellado todas las documentaciones que les sean remitidas

por esta instituci6r'i.
8. f~do~ i~sJloc~m~ntos deben ser entreqados de la manera mas legible posible en lo que respecta la impresi6n,

firma_y .s~Jlo. . .
9. l;:I lnstit~t9 TeGnol(>gico de las Americas (ITLA), como lnstituci6n certificada en las Normas ISO: 9001 :2008,

~USca ~a- mejora 'conti~uc;i en todos SUS procesos, per consiguiente, Se le notifica que en CSS0 de resultar
~djud_i~dp se I~ ~star~ realizando una evaluaci6n, de forma que nuestra retroalimentaci6n contribuya a la
inejor'a cie'. sus pro-cesos, aumeritando la satisfacci6n del ITLA con el servicio ofertado.

10. Todo -~fe(ente q~e haya ~ido evaluado y la puntuaci6n obtenida sea inferior a 9 p~ntos estara inhapilitado de
participar ~n est13'proceso de compras.
<. •• _,., ...

Proceso: ITLA-DAF-CM-2022-0044, para la Adquisici6n de SWITCH para ser Utilizado en Nuevas Extensiones ITLA Bonao y
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES PERiODO DE EJECUCl6N

1. Convocatoria a oarticioar en Compra Menor Martes 18 de Octubre de 2022,

2. ~ecepci6n y Apertura de Propuestas Tecnicas y Econ6micas. Hasta el jueves 27 de octubre ~e 2022, a
(Sobre 1 cerrado), Ver documentos a presentar detallados en el mas tardar a las 11:00 a.m, Cargar
huqiera(&: DOCL/MENTACION A PRESENTAR (SOBRE 1 OFERTA documentos en el Portal Transaccional de
TECNICA): .. : Compras y Oontrataclones. De lo contrario,. -..-..;

N,9-JA: ~e debe ~rgar I~ oferta en el Portal Transaccional de Compras depositar en sabre cerrado, en el
¥" Contrataciones (DG~P), de lo contrario todos los documentos Departarnento de Compras del ITLA, Distrito
~n1regaqqs er:i·fi~i~o deben estar en sabres debidamente cerrados y Municipal La Caleta.
~~llados con el nombre de la empresa. (Ver numeral 7: Recepci6n de Ofertas).
a.;·_1;valLiiici6n de."Ofertas." Hasta el Lunes 31 de octubre de'2022.
4;Adiudjq3ci6n. ·-. Hasta el Jueves 3 de novlernbre de 2022.- .
~],lotifi~ci611 ~de la Adjudicacion, Martes 8 de noviembre de 202_2.. ,,-

4. DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS:
' ..- '... ~ - • ~; - ,,,. .• • .i.. ,,,~· . -.

QpnsJit4}'.e el objeto d~ la presents convocatoria la ITLA-DAF-CM-2022-0044, para la Adquisici6n de SWITCH para ser
Utilizadb en Nuevas Extensiones ITLA Bonao y Santo Domingo Norte, de acuerdo con las condiciones fijadas en la
pr~_sehf.e, Fich~ ·recnr~: '... '-. :· FICHA TECNICA

._ •• r•~-

· 1~-~- Descripci6n Unidadde
Medida

Cantidad
Solicitada

1

witgh L? ~~ 24 ~uertos, sistema operative, RJ-45 10/100/1000, 4 Puertas SFP, Co
ervicios cte-~9porte ·y garantia directas del fabricante por 12 meses con SLA 8X5XNBD I
u~j'gararit,ce' el r~~n,plazo d~ partes y el reemplazo y sustituci6n del equipo complete'e
ai.c{ de pr.~~enta'r' algunl;I falla parcial o total. lnstalaci6n tipo rack 1 U. Los equlpo
pr9P,µest?~ p9r los oferen\e~ deben ser administrable, soportar los siguientes protocolos:
op6rtar VLAN. LQs oferentes participantes deben presentar carta de autorizaci6n del
aqri~nt~i-.-!J1:~icand9 que sQn' distrlbuidor autorizados para distribuir y comercializar l
m~rs:a en el rn~rca~Q [ocal, y deben tener un nivel por lo menos de Premier, de igual forrna,
lo~-Qfereni~1:1-~ebE;J~ aparecer registrador en la paqina del fabricante como distribuidore
ut~rjzado~ p~ra dlchos equipos. ·

SoMrte niln!mo dfJ. 70 Mpps
Se r~quiec~ !gs servicios profesional
Unid!st MAG_ ~ddre~ses 161000
REfEntries 8,000 '

IP~4 uniqa~~ ~irect routes 2,000
1Py4 inulti~~!-routes and l~MP groups 1,000
Debe poseer mernortaFlashde por lo menos 128 MB
Memoria DRAM de · 512 MB .
Forwardinr/"t>andw1dth 108 Gbps
wLtching' ba~dwidth* 216 Gbps

Soporte de: . 4096 VLans, Mux VLAN, GVRP, VBST (compatible co
PV~JIPV~ft!RPV~!). LNP (similar a DTP), VCMP (similar a VTP)
OP.P;rtar ~U[Tlbo fracne - Ethernet frame 9216 bytes

Est~~ furi~frinalidade~ no detien estar atadas o depender de una licencia en modalida
u~qripcion_': . - . .
s para I~. instalaci6n, configuraci6n y puesta en marca de la soluci6n, incluyendo I

·nt~r,conexion rnedtante enlaces de Fibra Optica. Actualmente poseemos los conectores
utiljz~r. pero e,s respo_nsabi!idad de las empresas que resulten adjudicadas tomar en cuent

Unidad 20

frocesp: ITLA-DAF~(,:M-2022-0044, para la Adquisici6n de SWITCH para ser Utilizado en Nuevas Extensiones ITLA Bonao y
Santo Domingo Norte.
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cualquier elemento adicional requerido para interconectar los Switches e integrarlos con la
'nfraestructura exlstente.

-
Se requiere experiencia en por lo menos tres proyectos de caracteristicas similares, debe
incluir:

- !,.. -.

ICoritacto y referencia del cliente.
Descripcion del proyecto,
Carta deReferencia del provecto.

. .

~. ENTREGA DE LQ~ Bll~N~~ Y/0 SERVICIOS

,, ..
Jtem Descripci6n Fecha de l;ntrega

, ...
1 $witct, 1-i de 21 puertos, sisterna operative, RJ-45 10/100/1000, 4 Puertos SFP.... inrnediata

~: .... ~ .·.• . ..

6. R~qEP~l6N ?~ 9~ERJ~S:
L-, R~~pci6n Y: Apertura de f'.ropuestas sera hasta el dia jueves 27 de octubre a las 11 :00 am de 2022.. ,- . . .

Lp~ of,erentet? que terigan aeeeso al Portal Transaccional, deben registrar su oferta y adjuntar los documentos
rjq!:le~cjos P.qr es~ vha. (Pa~ i:nayc,r inforn,aci6n sobre el Portal Transacclonal contactar a lei D.G.C.P al # 809 682-
1~97, l;:J"! el caso contrario, deberan ~ptregar las propuestas en sobre cerrado en el Opto. de Compras del [nstituto
T~C.J\9.i!S'gicq de la$ Ameri(;~S '(ITLA), ubicado en Km. 27½, Autoplsta Las Americas, !-a Caleta,. Boca Chlca, Republica
Q9QJ!Oi.~na. -. · · ·· .· " ·

-~ . ~.. ,..

Presentaci6n ~e Ofertas:
D~be~ii carqar los docurnentos en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. De lo contrario, deberan entregar~o ~~br~s cerrados y_ rotulados con las ~iguientes inscripciones:

~Q~E$~E D~!.. OF~~E,,.iTE
($~J!6, ~gcial)
Fj[ffiij del Repr~sentar,te Legal
IQ~~t4!~Tec;11ol6gicc>.'de las ~mericas (ITLA)
Rif,e.r~o~ia: !TLA-S~f ;cM-io~2-0044
1:w~~pi~·q: K'!': ~7½~ ~!Jtopi~~ ~as Ai:nericas, La Caleta, Boca Chica
T~~~f~fl.~I (809) 738~~~2 ext. 224, 384,385 y 386

'?': P,9CUN!!=NTACl6N A P~ESE~TAR:

a Documentaciones credenciales:
.,,

1. Formulario de Presentaci6n d!:! Oferta (SNCC.F.034)
2. Formulario de informaci6n sobre el oferente (SNCC.F.042)
~, Reg1sfro Mercantil actualizado, gue certifigue la principal actividad comercial gue se esta contratando.
4. ~egisiro de Pr9.veedores del Estado. gue certifigue la principal actividad comercial gue se esta contratando lRubro}

y gue' estifRegistrado como Beneficiario del Estado. ·
p. Certific;aci6Q'~e la Direcci6n General de lmpuestos lnternos (DGII), actualizada.
~' Cert1fjcaci6n 9e la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS) actualizada.f partij lndicarido que acepta el Plazo de pago establecido y que se compromete a realizar la entrega en la fecha

lndicada. ··

b ':)ocumentaci6~ Tecnica:

Proceso: ITLA-DAF-CM-2022-0044, para la Adquisicion de SWITCH para ser Utilizado en Nuevas Extensiones ITLA Bonao y
Santo Domingo Norte.
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1. Propuesta tecnica de acuerdo a lo solicitado en el punto No. 5 (DESCRIPCl6N DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS)
presentar descripci6n detallada e imaqenes de las articulos ofertados.

2. Minima 3 cartas de referencias comerciales, donde se evidencie que el oferente participante ha suplido el tipo de
bien y/o servicio que se esta contratando (Las mismas deben tener una fecha de emisi6n maxima de un aiio).

3. Listado de Clientes Orientado al Bien y/o Servicio Brindado (donde se detalle numero y nombre de la persona a
contactar),

4. Minirrw 2 6rdenes de compras y/o contratos donde se evidencie la venta de las bienes y/o servicios a contratar.
§. ~I oferente debe contarmlnimo con tres (3) aiio de experiencia en venta de este tipo de productos.

DOCUMENTACl6N ECbN6MICA (OFERTA ECON6MICA):'. ·-. ~ . ,.·

A. formu!ario de Presentacion de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)
No~: !-~ cotit.aci6n debe ser entreqada ·en el formate requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033), debido a
que ~$ ~I documento estandar suministrado par la Direcci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP). En su defecto
mei:tiari!e cotizacion que confonga el timbrado de la empresa debidamente firmada y sellada detallando de forma clara toda

~; !nt9r~ggi~9:C1~~f~~i: ii~~~~-
~~ ~~i~ad CQrtrat~·~te ~sta?l~ce la siguiente modalidad de page:

S~ realizara !-lfl unico page luego de haber recibido conforme las bienes y/o servicios contratados y presentado la factura
gu~Ejrnamen(al a favor de la Entidad contratante maxima a las cuarenta y cinco (45) dias.

·\ l ·',. •. • •

9. ~O11-{~DA Y f>LAZO 9~ VALIDEZ DE LA OFERTA:
E! preclo en I~ Oferta debera estar expresado en moneda nacional, (Pesos dominicanos, RD) y la misma tendra una
vig\!f)ci~ de 99 dias qontados a partir de la entrega de la oferta.·- . . ,-

1~: CRITl;RIOS ~I: J:VALl,IAClq~:

L~s Propuestas deberan contener la documentaci6n necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos
qµ~ 1;1er~n verificados bajo la rnodalldad "CUMPLE/ NO CUMPLE":

.., I • •• '• ' •, '•

11, ~RIT~fUOS p~ ADJL!PICAGl6N:
Lij adjudicaci6n se hara a la propuesta que mas convenga a las intereses de la instituci6n tomando en consideraci6n el menor
precio· ofertade par Item, a favor del proponente que cumpla de torma integral con los requerimientos de los documentos
b~se~ d~I prcceso y con las e~pecifica_ciones tecnicas de las bienes y/o servicios a contratar. Esto asi, considerando el Art.
2~ d~ la t,.ey 340-06 sabre Cornpras y Contrataciones del Estado. La adjudicaci6n sera realizada por item.·: . . . . •, . ~

1;. gAR~NTiA DJ: FIEL CUMPLIM.IENTO

El prove~or q~e resulte adiuqlcado debe de presentar una Garantia de Fiel Cumplimento del Contrato, correspondiente al
4'l;''! ~~I monto ~dju~i~~P. la cu~I conslstira en una Garantia bancaria; en case de que el proveedor sea una mipyme, podra
presentar una p61iza de· sequros a disposici6n de la Entidad Contratante. Esto solo aplica a aquellas adjudicaciones que
supereii'el vaior de US$10,000.00..
:,'· . ,-....-.~ ..·.• . '

1. Pr,s~mtaci6n Fonnulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)
2. Pr~1!5eritaci6'1 de Oferta (SNCC.F.034)

----- ntiulario de informaci6n sobre el oferente (SNCC.F.042
. . .

--t. COMPrA
Proceso: ITLA-DAF-CM-2021~044, para la Adquisici6n de SWITCH para ser Utilizado en Nuevas Extensiones ITLA Bonao y
Santo Domingo Norte.


