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Las Americas Institute of Technology

1. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

Esta secci6n proporciona informaci6n para asistir a los Oferentes en la preparaci6n de sus Ofertas. Tambien lncluye
lnformacl6n sobre la presentaci6n, aperture y evaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n de los contratos. W:is disposiciones
de la Saeci6n I con de uso estandar y obligatorio en todos los procedimientos de Compras y Contrataciones de Blenes y/o
Servicios conexos regidos por la Ley No. 340-00 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No. 449-06 y
su Reglamento de aplicaci6n aprobado mediante Decreto No. 543-12.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE:

El objetivO del presente documento es establecer el conjunto de clausulas jurldicas, econ6micas, tecnicas y administrativas
de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligacione$ de las personas
naturales o juridical nacionales, que deseen participar en el proceso de Compra Menor de referencia ITLA-DAF-CM-2022-
0009. para 11 Adaujsici6n deMatertalu de 1mores16n para este tnstituto Tecnol6gico de 111 Am;rlcas (ITLA),
Este documento constituye la base para la preparaci6n de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna
parte de la informaci6n requerida en el presente documento o presents una informacion que no se a~e su~mente en
todos sus aspectos al milmo, el riesgo estara a su cargo y el resuttado podra ser el rechazo de su PropuesJa.

3. CONDICIONES ESPECIFICAS:

1. La cotizacion debe ser entregada en el formato requerido (Formulario de Oferta Econ6~ (SNCC.F.033},
debido a que es el documento estandar sl.lllinistrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas
(DGCP). En SU defecto mediante cotizaci6n que contenga el timbrado de la empresa debidarente flrmada Y
sellada detallando de forma clara toda la informaci6n necesaria de su oferta.

2. El incumplimiento con la fecha de entrega y con las especificaciones tecnicas del blen y/o sel'Vicio a contratar
invalids la oferta y se procedera a adjudicar al siguiente oferente que certifique los renglo~ que le fueren
indicados. Queda a consideraci6n de la entidad contratante apllcar esta medida si se inCl.lnple con uno de los
Items adjudicados.

3. Todos los interesados deberan registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la
Direcci6n General de Contrataciones Publicas. Ademas, demostrar que los fines sociales 11ean compatibles
con el objeto contractual, esto asl en cumplimlento al numeral 2, artlculo 8 de la ley 340-06.

4. Oebe estar registrado como Beneficiario del Estado en el Sistema de lnformaci6n de la Gesti6n FinanciersI

(SIGEF), administrado por la Direccion General de Contrataciones PublicaS (DGCP).
5. Es indispensable el cumplimiento con el Art. 14 de ta Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en estado activO.
6. No se admiten discrepancias de Denominacion Social entre los documentos legales de la Empress.
7. Cada oferente debe acusar de recibido, firmado y sellado todas las documentaciones que les sean remitidasI

por esta instituci6n.
8. Todos los documentos deben ser entregados de la manera mas legible posible en lo que respecla la impresi6n,

firma y sello.
9. El Institute Tecnol6gico de las Americas (ITLA). como lnstituci6n certificada en las Norrnas ISO: 9001:2008,

busca la mejora continua en todos sus procesos, por conslguiente, se le notifica que en caso de resultar
adjudicado - le estara realizando una evaluaci6n, de Jonna que nueatra retroallmentac:i6n contribuya a la
mejora de sus procesos, aumentando la satisfaccion del ITLA con el servicio ofertado. I

10. Todo oferente que haya sldo evaluado y la puntuaci6n obtenlda sea inferior a 9 puntos estat8 inhabilitado de
partlcipar en este proceso de compras.
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES:

ACTIVIDADES PERiODO DE f;JECUCION

1. Convocatoria a participar en Compra Menor Juevea 17 de marzo de ~022.
2. Plazo para entrega de muestras (Obligatorlo). Viernes 18 de marzo at lunes 28 de marzo a

las9:00a.m
3. Recepci6n y Apertura de Propueatas Tecnicas y Econ6mlcu. Hasta el lunes 28 de m1rzo de 2022, a mas
(Sobre 1 cerrado). Ver documentos a presenter detallados en el tardar a las 09:00 a.m.

1
eargar documentos

numeral 8: DOCUMENTACl6N A PRESENTAR (SOBRE 1 OFERTA en el Portal Transaccional de Compras y
TECNICA): Contrataciones. De lo cc!ntrario, depositar en
NOTA: Se debe cargar la oferta en el Portal Transaccional de Compras sobre cerrado, en el Departamento de
y Contrataciones (DGCP) de lo contrario, Todos los documentos Compras del ITLA Diistrito Municipal la
entregados en flsico deben estar en sobres debidamente cerrados y Caleta. _J,
sellados con el nombre de la emoresa. (Ver numeral 7: R - - - - · n de Ofertas).
4. Evaluaci6n de Ofertas. Haste el miercoles 30riA marzo de 2022.
5.Adiudicaci6n. Hasta el viernes 1 de attil de 2022.
6. Notificaci6n de la Adiudicaci6n. Mi'3rcoles 6 de abril de 2022.

S. DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS:

Constituye el objeto de 1a presente convocatoria ra ITLA-DAF-CM-2022-0009. para Adquisicion df Materiales de
impresion para este lnatituto Tecnol6gico de las Americas UILAl, de acuerdo con las condiciones flJad~s en la presente
Ficha Tecnica.

FICHA TECNICA

lt8m 1 Dnc:ripci6n Unh lad de Cantidad-- - . Sollcltada
Empaste o encuademac:i6n de libro de Registro de Diplomas: Pape! tlpo Ledger #56, color Unidad 1

1 t>lanco chambril. Medidas 8.5 X 14".

Programas de mano t.amal'lo 10 X 7.5" (abierto) y 5 X 7.5" (cerrado), con 40 paginas Un~ad 650

2
impresas a full color tiro y retiro en papel Matte 100, con portada impresa a full color tiro}
retiro en Cartonite 12 (2c), doblados y grapados.

rmulos Educacl6n Superior: tamano 9 1/2 X 12·, impresos a full color tiro y un color retiro Uni<lad 650
~ trarna de seguridad en Cartulina Perlada (suministrar muestra del material antes dE

I

3 lmprimir). 600 nombres diferentes.

mtresi6n de Certificados 8.5 x 11 impresos a full color tiroy un color retiro en Opalina 100 Unidad 2500
4 col r btanco.

I 650

5
Sellos de Excelencia tamano 2" de dimnetro, troquelados y repujado en color dorado, en Un,ad
rollos adhesivos.

Carpetas Porta-Diplomas: con logo/escudo ITLA, tamano 10 X 12", color azul, grabaclo en Uni< ad 650
6 pan de oro plateado y rojo.
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Brochu res institucionales 8.5 x 11" (tamano abierto) impresos a full color tiro y retiro Unidid 1000
7 sangrados) en papel santinado matte 100, doblados en tres. 20 moclelos diferentes de

1,000 c/u.

8
Carpetas lnstitucionales 9 x 12" (tamano abierto) impresa a 2 colores tiro y retiro en Unidad 1500
Cartonite 12 (1 cara), bamizadas tiro, troqueladas con bolsilos y pegadas.

I
Resma de papel (500/1) timbrado 8 1/1 x 11", full color.

Uni~d 10
9

Resma de papal (500/1) timbrado 8 1/1 x 11, a color tiro y retire, bond 20, con impresi6n
I

Unid ad 15
10 en tinta Invisible.

11
Sobres de carta timbrado full color 500/1. Unidad 3

I
12

ISobres timbrados , tamafio 8 1/2 x 11 ", 500/1, full color. Unidad 4
I

Sabres tlmbrados, tamano 1 o x 1 t5", :500/1, ful color. Unidad 3
13

I
mpresiones para caja de luz, tamal'lo 13 x 60" lmpresos a full color tiro en material que Unidr 4

14 ~rmita pasar la luz Oncluir instalacion).

IT0~0E
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6. ENTREGA DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS

ham Dncrtpci6n F~deEnnp

1 AL14 Empaste o encuademaci6n de Iibro de Registro...... e4 a Cooidinad6n

Muestras. 1
Los oferentes tendran que suminiStrar muestras de los Items cotizados, la cual deberan depositar en el Departamento de
Compres.

Los rtams que no tengan muestras no seran conslderados para la evaluacl6n y la adjudlcaci6n. Este~ulsito no es
subsanable. I

7. RECEPCl6N DE OFERTAS:
La Recepci6n y Apertura de Propuestas sera hasta el dfa lunes 28 de marzo a las 09:00 am de 2022. I
Los oferentes que tangan acceso al Portal Transaccional, deben registrar au oferta y adjuntar lf>f documentos
~dos por esa vfa. (Para mayor infonnaclon sobre el Portal Transaccional contactar a la D.G.~C.P al # 809 682-

En el caso contrarlo, deberin entregar las propuestas en sobre cerrado en el Dpto. de Compras del Inst! Tacnol6gico
de las Am6rlcn (ITLA), ubicado en Km. 27 1 /2, Autopista Las Amt:ricas, Boca Chica, La Caleta, Republics inicana.
Prnentaci6n de Ofertn:

Proceso:ITLA-DAF-CM-2022-0009, para la Adquisicion de Materiales de tmpresion para esic Insdturo Tccnol6gicle las America:s
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Deberan cargar los documentos en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. De lo contrario, d1berati entregar
en Sobres cerrados y rotulados con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE
(Sello social)
Finna del Representante legal
lnatitutoTecnol6gico de las Americas (ITLA)
Referencia: ITLA-DAF-CM-2022-0009
Direccl6n: Km. 27¼, Autopllltll Las Am6ricas, Boca Chica, La Caleta
Telefono: (809) 738-4852 ext. 224, 384,385 y 388

8. DOCUMENTACION A PRESENTAR:

a

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

b

1.

2.

3.

4.
5.

Documentaciones credencialU;

Formulario de Presentacion de Oferta (SNCC.F.034)
Formulario de informacion sobre el oferente (SNCC.F.042)
Registro Mercantil actualizado, la rinci · · ad
Registro de Proveedores del Estado, rtifi ue la rln · I vi ad co ta
Y que estil Registrado como Beneficiario det Estado.
Certlflcacion de la Dlreocl6n Genera l de lmpuestos lntemos (DGII), actuallzada. I
Certificaci6n de la Tesorerla de la Seguridad Social (TSS) actualizada.
Carta lndlcando que acepta el Plazo de pago establecido y que se compromete a reallzar la entr,ga en la fecha
indicada. I

DocllJlernaci6n T6cnlca: I
Propuesta tecnica de acuerdo a lo solicitado en el punto No. 5 (OESCRIPCION DE LOS BIENES Vt SERVICIOS)
presenter descripci6n detallada e imagenes de los artlculos ofertados.
Mlnimo 3 cartas de referencias comerciales, donde se evldencie que el oferente participante ha s plido el tipo de
blen y/o servicio que se eata contratando (Las mismas deben tener una fecha de emisi6n maxima un atlo).
Listado de Clientes Orlentado al Bien y/o Servicio Brindado (donde se detalle namere y nombre de la persona a
contactar). J
Mlnimo 2 6rdenes de compras y/o contratos donde se evidencie la venta de los bienes y/o servicio a contratar.
El oferente debe contar mlnimo con tres (3) alio de experiencia en venta de este tipo de productos.l

DOCUMENTACt6N ECON6MICA tOFERTA ECQN6MlCAl:

1. Formulario de Presentaci6n de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)

Nota: La cotizaci6n debe ser entregada en el formato requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC F.033), debido
a que es el documento estandar sumlnistrado por la Direccl6n General de Contrataciones Publicas {DGCP . En su defecto
mediante cotizaci6n que contenga el timbrado de la empresa debidamente firmada y sellada delallando de forma clara
toda la intormacton necesarla de su oferta.

9, CONDICIONES DE PAGO:

La Entidad Contratante establece la siguiente modalidad de pago: I
Se reallzara un (mico pago luego de haber recibido confonne los bienes y/o servicios contratados y pr~ntado la factura
gubemamental a favor de la Entidad contratante maximo a los cuarenta y cinco (45) dfas. I
Proceso: ITLA·DAF-CM-2022-0009, para laAdquisici6n de Materialcs de lmpresi6n para elite lnstituto TecnologiJ:c lasAmericas
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10. MONEDAY PLAZO DE VALIDEZ DE LAOFERTA: I
El precio en ta Oferta debera estar expresado en moneda nacional, (Pesos dominicanos, RD) y la misma t~dra una
vigencia de 90 dlas contados a partir de la entrega de la oferta.

11, CRITERIOS DE EVALUACION:

Laa Propueataa deberan contener la doc::umentaci6n necesaria, suficiente yfehacienta para demostnar los sijientes aspectos
que serin verlficado s bajo la modalidad ucUMPLE/ NO CUMPLE":

12. CRITERIOS DE ADJUDICACtON:

La adjudicacil>n se hara a la propuesta que m~s convenga a los intereses de la instituci6n tomando en cons_iqeraci6n el menor
precio ofertado por item, a favor del proponente que cumpla de forma integral con los requerimientos ~ los doclmentos
bases del proc:eao y con las especlfieacloneS t6cnicas de los bienes y/o servicios a contra1ar. Esto asl, co~siderando el Art.
26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado. La adludlcaelon sera realizad• pori·
13. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El proveedor que resulte adjudicado debe de presentar una Garantia de Fiel Cumplimento del Contrato, qorrespondlente al
4% del monto adjudicado, la cual cons istira en una Garantia bancaria en caso de que el proveedor sea u~ mipyme , podra
presentar una p61iza de seguros a dispoSici 6n de la Entidad Contratante . Esto solo aplica I aquellu adricacigng PMI

1u;eren ,, valor c1e uss10,ooo.oo.
Anexos

1. Prnentaci6n Fonnulario de Oferta Economica (SNCC.F.033)
2. Presentaci6n deOferta (SNCC.F.034)
3. Fonnulario de lnfonnac:l6n aobre el oferenta (SNCC.F.042

Proce5o :ITLA-DAF-CM-2022-0009, para la Adquisici6n de Materiales de Imprcsion para cste lnstituto Tecnol gico de las Americas
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