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1, INSTRUCfION,ES A LOS OFERENTES:

E~.t~ seccion proporciona informaci6n para asistir a los Oferentes en la preparaci6n de sus Ofertas, Tamblen incluy~
i!'.tfc_>J:fTi~~6n sobre la presentacion, apertura y evaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n de los contratos: Las di~Ao~ic;iones
de I~ $Eicci6o I son de USO estandar y obligatorio en todos los procedimientos de Compras y Contrataclones de 8ie('l~S y/o
~~ritlpios conexos r~~idqs_ por la Ley No. 34~-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de :i:.ey .N~ ..fl~-06 y
s4 R~glarnentQ de apllcacion aprobado mediante Decreto No. 543-12. ·

.· · .. '· . ~~

OBJ.ETIVOS Y ALCANCE:
~- ·.-". .. ~ '

El ol;>jetiyo del presents documento es establecer el conjunto de elausulas juridicas, econ6micas, tecnicas y administrativas
d~ n~fyraleza reqlarnentaria, por el que se fijan los requisites, exigencias, facultades, derechos y obliqaciones d~ l?S p~r~ona&
na.tur~les o juridica;. nacionales, que deseen participar en el proceso de Compra Menor de referencia m:..A-DAE-CM-2022-
0051, para Servicio de Alquiler y Decoraci6n de Stand para Feria de lnnovaci6n y Emprendimiento · · · -. · ,· ·...,, .~-- . . . " . .-

EsJe doeumento constituye la base para la preparaci6n de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar ~lguna
parte de !a informaci6n requerida en ef presente documento 0 presenta una informaci6n que no se ajuste sustanci~!mente en
t~·goli sus aspectos al mismo, el riesqoestara a su cargo y el resultado podra ser el rechazo de su Propuesta, - · • ·

3. CONDlq(;)NES E~PEC!FICAS:

1. La cotizaci6n debe ser entregada en el formate requerido (Formulario de Oferta Econ6mic_a (SN~~-f:033),
debido a que es el documento estandar suministrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas
(DGCP).· En su defecto mediante cotizaci6n que contenga el timbrado de la empress debidarnente firrnada y
sellada detallando de forma clara toda la informaci6n necesaria de su oferta. ' · · ·

2. El incurnplimiento con la fecha de entrega y con las especificaciones tecnlcas del bien y/o servicio ~ contratar
lnvalida la oferta y se procedera a adjudicar al sigulente oferente que certifique los renglones que !~ fueren
indicados. Queda a consideraci6n de la entidad contratante aplicar esta medida sl se incumple con uno de los
Items adjudicados. • ' · · ·

3. Todos Jos interesados deberan registrarse en el Registro de Proveedores del Estado adrninlstrano por la
Direcclon General de Contrataciones Publicas. Ademas, demostrar que los fines sociales seari c;:ompatibles
con el objeto contractual, esto asi en cumplimiento al numeral 2, articulo 8 de la ley 340-06. . ., ...· ..

4. Debe l!lf?tar registrado como Beneficiario del Estado en el Sistema de lnformaci6n de la Gesti6n Financiera
(SIGEF), administrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP).

5. Es indjspt:?nsable el cumplimiento con el Art. 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en esti;ido activo.
6. No se adrniten dlscrepancias de Denominaci6n Social entre los documentos legates de la Empresa.
7. Cada of~rente debe acusar de recibido, firmado y sellado todas las documentaciones que les sean rernitidas

por esta instituciQn.
8. Todos los documentos deben ser entregados de la manera mas legible posible en lo que respecta la irnpresi6n,

firma y i,ello.
9. El Institute Tecnol6gico de las Americas (ITLA), como lnstituci6n certificada en las Normas ISO: 9Q01 :2008,

busca la mejora continua en todos sus procesos, por consiguiente, se le notifica que en cas? pe resultar
adjudicado se le estara realizando una evaluaci6n, de forma que nuestra retroalimentaci6n contri~uya a la
mejora ·d~ sus procesos, aumentando la satisfacci6n del ITLA con el servicio ofertado.

10. Todo oferente que haya sido evaluado y la puntuaci6n obtenida sea inferior a 9 puntos estara inhabiliti;tdo de
participar en este proc~so de compras. ·

Pr1J1..c~µ: ITLA-DAF-CM-2022-0051, para Servicio de Alquiler y Decoraci6n de Stand para Feria de Innovaci6n y Emprendimiento
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4;. CRQNO~RA~A DE ACTIVIDADES:

. ACTIVIDADES PERIODO DE EJEC:0~~~N
- ..

~. <;:onl(g~tori?t a participar en Compra Menor Jueves 27 de octubre d~ 2022. ·

a. ~ecepci6n y Apertura de Propuestas Tecnicas y Econ6micas. Hasta el rnlercoles ~ de 09vie,r,bre de
(SRbre .-1 cerrado). Ver docurnentos a presentar detallados en el 2022, a mas tardar a las O~:QO. ~~in. Cargar
numerat 8: DOCUMENTACION A PRESENTAR (SOBRE 1 OFERTA documentos en el Portal Transaccional .de
T'ECNICA): Compras y Contrataciones. ·be. ·1q ·9ontrario,
f'IOTA: Se debe carqar I~ oferta en el Portal Transaccional de Compras depositar en sobre c~rr~dQ, en : el
v Contrataciones (DGCP), de lo contrario todos los documentos Departamento d~ Compras i;l~I JTL~. Distrito
1:mt~ega<;i9s en fisico deben estar en sobres debidamente cerrados y Municipal La Caleta.
se.llado~ con el nombre de la emoresa. (Ver numeral 7: Recepcion de Q(ertas).
3. Evaluaci6n de Ofertas. Hasta el iueves 3 de noviembrede 2022.
4,Adjudi~ci6n. Hasta el viernes 4 de novlembre de 2022.
5. Notificaci6n d~ la Adiudicaci6n. Lunes 7 de noviembre de 2022: ..-,-
..

~: p~SCRIPCION Pl: LOS B!ENES Y/0 SERVICIOS:

Cpnstituye el objeto de la presente convocatoria la ITLA-DAF-CM-2022-0051, para Servicio de Alquiler y Decoraci6n de
St,lnd para Feria de lnnovai::i6n y l;mprendlmiento de acuerdo con las condiciones fijadas en la presente Fictia t6q,ica.

. . ;,, . ··-.
~ FICHA TECNICA ....

' Unidad de - Can~dadl.9TI[: Descripci6n Medida Solic1jada
..

Estructura en perfilarla 9x3 mts de aluminio revestida con pvc con terminaci6n en vinil
adhesive, pi~~ tarima recubierto en alfombra gris felpada, rotulaci6n e impresiones 1

1 corporativas fµII color en vinil adhesivo, logo corporatlvo en vinil adhesive con letras Unidad
cortadas, Uµ111inaci6n led, 1 counter con una silla tipo bar, 3 otomanes, 1 pantalla plasma
de~2-
NoJ~\lnctulr Transporte para Santiago con Montaje y Desmontaje

Estructura en perfilarla 3x3 mts de aluminio revestida con pvc con terminaci6n en vini
adhesive, plso tarima recubierto en alfombra gris felpada, rotulaci6n e trnpresiones
corporativas full color en vlnil adhesive, logo corporative en vinil adhesive con letras Unidad 1

i cortadas, il~minaci6n led, 2 otomanes, 1 pantalla plasma de 42.

No~ lnclulr Transporte para Santiago con Montaje y Desmontaje

~. ~NTREGA DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS

-. ' .
~~TE Descripci6n Fecha de Entrega

1 At2 !Estruc;tura en perfilaria 9x3 mts de aluminio revestida con pvc con terminaci6n en vinil 8/11/2924
adhesive ... .

7. RECEPCI6N DE OFERTAS:' .. ' ..

L' R51cepci6n y Apertura de Propuestas sera hasta el dia mlercoles 2 de noviembrea las 09:00 am de 2~22.. '

Proceso: ITLA-DAF-CM-2022-0051, para Servicio de Alquiler y Decoracion de Stand para Feria de Innovacion y Emprendimiento
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l,p{S 9.te~ent~~ que t~ngan acceso al Portal Transaccional, deben registrar su oferta y adjuntar los (19i:;u!l1entos
r,c11-:1~i:lp~s P,or esa y(a. (Para mayor informaci6n sobre el Portal Transaccional contactar a la D.G.~.P ;;i! # ·~o:, 682~14p1. , · . . . •: .

En el caao contrario, deberan entreqar las propuestas en sabre cerrado en el Dpto. de Compras del lnstltuto TeJ,!'.lol6gicQ
~e !a,~ertcas (ITµ~, ubicado en Km. 27½, Autopista Las Americas, La Caleta, Boca Chica, Republica Dornini~~a.

• • ,I;,, •.;_

PrE1s1mtaci60 de Ofertas:
o'eb~~an cargar las documentos en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. De lo contrario, deberan §ntregar.
~I'! Sqbr~s cerrados y rotulados con las siguientes inscripciones: · · ,. ·, · ·

l'llQM15.~E Dl;L OFl;Rl:NTE
(~~1/Q ~~ial) ·
~lrmJ gel Representante Legal
IQ~~!!~Q Tec~ol6glcQ ~e las Americ111 (ITLA)
Re~~~ncia: ll!-.A-DAF-CM-2022-0051
Oirecci6n: Km. 27½, Autopista Las Americas, La Caleta, Boca Chica
ri!~fq'nc,: (809} 738~852 ext. ~24, 384,385 y 386
8. J)OGU~ENTACIQN A ~~ESENTAR:

Docymentaclones credenclales:

Formulario de Preser,taci6n de Oferta (SNCC.F.034)
Formulario de lnforrnaclon sabre el oferente (SNCC.F.042)
Regj~~ro Mercantil actualizado, gue certifique la principal actividad comercial gue se esta contratando.
Registro de Proveedores def Estado. gue certifigue la principal actividad comercial gue·se·esta contratando (Rubro}
y que esta Registrado coma Beneficiario del Estado. , - · · · · · _., ~-~ •., ·
Cert1flcaci6!'1 de la Direcci6n General de lmpuestos lntemos (DGII), actualizada.
Certifi~aci6n de la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS) actualizada.
Carta lndicando que acepta el Plazo de page establecido y que se compromete a reallzar la ef')trega eri la, fecha
indicada, .-. · · · .,.,

pocymentacl6n Tecnlca:
· Propuesta t~~nlca de acuerdo a lo solicitado en el punto No. 5 (DESCRIPCl6N OE LOS ~IEN1;$ Y/0 ~~RY!CIOS)
presenter descripcion detallada e imagenes de los articulos ofertados. · .- .. S
Minimp 3 cartas de referencias comerciales, donde se evidencle que el oferente participante ha suplid~ ~! tipo de
bien y/o servicio que se esta contratando (Las mismas deben tener una fecha de ernision ~axinJ~ de un ·aoo).
Listado de Cli'9ntes Orientado al Bien y/o Servicio Brindado (donde se detalle nurnero y nornbre de la persona a
contactar). · · ., ·, , ·
Minimo 2 6rdenes de compras y/o contratos donde se evidencie la venta de las bienes y/o servicios a contratar,
El oferente debe contar minimo con tres (3) ario de experiencia en venta de este tipo de productos, ·

DOeUMENTACION ECONOMICA COFERTA ECONOMICA):
1: ./ ·..... • ... ~ ·-

a

1.
i.~-...
~.
6.
7.

b
1.

2.

~.
14,
15.

~' Formulario d~ Presentaci6n de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)

Nota: La cotizaci6n debe ser entregada en el formate requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033}, gebido~ ·g~~~ ps el docurnento estandar suministrado par la Direcci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP). E~ s~ defecto
rnediante cotizaci6n que contenga el timbrado de la empresa debidamente firmada y sellada detallando de f,ol'!Tla clara
toda I!! informaci6n necesaria de SU oferta. . ...---·; ... ...

9: CONOICIO~ES DE PAGO:

~~ ~ptj~ad Contratante establece la siguiente modalidad de page:

Proceso: ITLA-DAF-CM-2022-0051, para Servicio de Alquiler y Decoraci6n de Stand para Feria de lnnovaci6n y Ernprenduniento
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S~ r~i:i!izara ~r unico pago luego de haber recibido conforme los bienes y/o servicios contratados y presentado I~ !~ctura
94P~!.~~ment~I a favor de la Entidad contratante rnaxirno a los cuarenta y cinco (45) dias. _.. - ' ·. ·
~; ~; ~ " .... .

to, MONl;OA Y Pl,.AZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:
~l w~~i~ en la Oferta debera estar expresado en moneda nacional, (Pesos dominicanos, RD) y la rnisma t~ndr~ ~r,?1
vigencia de 90 dias contados a partir de la entrega de la oferta. · · ··
• V ',-,, r •"' ...

n. (,;RITE~IOS DE EVALUAC16N:

L~~ erop~estas deberan contener la documentaci6n necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los 1>!guie!]t~~ &l~pectos
Q!;l~ ~~r~n verificados _bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE": · · · · · ·:-.: ,·_ · '

1~. (;RITERIOS OE; ADJUDICACl6N:

LA -~~j4dlcacipn se hara a la propuesta que mas convenga a los intereses de la instituci6n tomando en consideraclon el menor
pr~qio ofertado por item, a favor del proponente que cumpla de forma integral con los requerlrnientos de los·-~f>C~~entos
~s:l&~~ ~!'I proceso y con las especificaciones tecnicas de los bienes y/o servicios a contratar. Esto asi, c9nsid~r~hd9 el Art'.
2~ -~~ !1;1. Ley 340-06 sp~re Compras y Contrataciones del Estado. La adjudicaci6n sera realizada por LOTE. :'' ·· · ·'

13. GARANT[A DE FIEL CUMPLIMIENTO

El proveedor que res1,1lte adiudlcado debe de presentar una Garantia de Fiel Cumplimento del Contrato, !=Orre1>p8fl~i~rite al
4o/.o d~I monto adjudicado, la cual conslstlra en una Garantia bancaria; en caso de que el proveedor sea una mipyme, podra
pr~:s~otl!r una poliza de seguros a disposici6n de la Entidad Contratante. Esto solo apllca a aquellas adjudicadones que
superen el vaipr de USS10,QQ0.0O. ·.. . . .,__,.. _,.,._.-· ~

-:,.,_.~ ... - - ..

1, Pres~nJaci6n Forn'!1Jlario de Oferta Econ6mlca (SNCC.F.033)
~' Pres~ntaci6n de Oferta (SNCC.F.034)
~, Formulario de informaci6n sobre el oferente (SNCC.F.042
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