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1. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

Esta secci6n proporciona informaci6n para asistir a los Oferentes en la preparaci6n de sus Ofertas. Tarnbien incluye
informaci6n sobre la presentaci6n, apertura y evaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n de los contratos. Las disposiciones
de la Secci6n I son de uso estandar y obligatorio en todos los procedimientos de Compras y Contrataciones de Bienes y/o
Servicios conexos regidos por la Ley No. 340-06 sabre Cornpras 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 objetive del presente decumente es establecer el conjunto de clausulas juridicas, ecen6micas, tecnicas y administrativas
de naturaleza re!;ilamentaria, por el que se fijan los requisites, exigencias, facultades, dereches y ebligacienes de las persenas
naturales o juridicas nacionales, que deseen participar en el procese de Compra Menor de referencia ITLA-DAF-CM-2022-
00012, para la Adquisici6n de Gabinetes de Red para este lnstituto Tecnol6gico de las Americas (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 presenta una informaci6n que no se ajuste sustancialmente en
todos sus aspectos al mismo, el riesgo estara a su cargo y el resultado podra ser el rechazo de su Propuesta.

3. CONDICIONES ESPECIFICAS:

1. La cotizaci6n debe ser entregada en el formate requeride (Fermularie de Oferta Ecen6mica (SNCC.F.033),
debido a que es el documento estandar suministrado par la Direcci6n General de Contrataciones Publlcas
(DGCP). En su defecte mediante cetizaci6n que centenga el timbrade de la empresa debidamente firmada 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 tecnieas del bien y/o servicio a contratar
invalida la oferta y se 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 incumple 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 Pubticas, Ademas, demostrar que los fines sociales sean compatibles
con el objete contractual, este asi en cumplimiente al numeral 2, articulo 8 de la ley 340-06.

4. Debe estar 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 indispensable el cumplimiento con el Art. 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en estado activo.
6. No se admiten discrepancias de Denominaci6n Social entre los documentos legales de la Empresa.
7. Cada oferente debe acusar de recibido, firmado y sellado todas las documentaciones que les sean remitidas

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

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

busca la mejora continua en todos sus procesos, por consiguiente, se le notifica que en caso de resultar
adjudicade se le eetara realizande una evaluaci6n, de forma que nuestra retrealimentaci6n contribuya a la
mejora de 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 inhabilitado de
participar en este proceso de cornpras.

Proceso: ITLA-DAF-CM-2022-0012, para la Adquisici6n de Gabinetes de Red para este lnstituto Tccnol6gico de las Americas
(ITLA).
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES PERiODO DE EJECUCION

1. Convocatoria a participar en Compra Menor Viernes 8 de abril de 2022.
2. Recepci6n y Apertura de Propuestas Tecnicas y Econ6micas. Hasta el mlercoles 20 de abril de 2022, a
{Sobre 1 cerrado). Ver documentos a presentar detallados en el mas tardar a las 09:00 a.m. Cargar
numeral 8: DOCUMENTACION A PRESENTAR (SOBRE 1 OFERTA documentos en el Portal Transaccional de
TECNICA): Compras y Contrataciones. De lo contrario,
NOTA: Se debe cargar la oferta en el Portal Transaccional de Compras depositar en sobre cerrado, en el
y Contrataciones (DGCP) de lo contrario, Todos los documentos Departamento de Compras del ITLA Distrito
entregados en fisico deben estar en sobres debidamente cerrados y Municipal La Caleta.
sellados con el nombre de la empresa. (Ver numeral 7: Recepci6n de Ofertas).
3. Evaluaci6n de Ofertas. Hasta el viernes 22 de abril de 2022.
4.Adiudica1ci6n. Hasta el rniercoles 27 de abril de 2022.
5. Notificacion de la Adiudicaci6n. Viernes 29 de abril de 2022.

5. DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

Constituye el objeto de la presente convocatoria la ITLA-DAF-CM-2022-0012, para Adquisici6n de Gabinetes de Red para
este lnstituto Tecnol6qico de las Americas (ITLA), de acuerdo con las condiciones fijadas en la presente Ficha Tecnica.

FICHA TECNICA

Item 1 Descripci6n Unidad de Cantidad
Medida Solicitada

IGabinete de piso color negro de 22U negro para alojar cableado de red. Puerta de cristal.
Facilidad para abrir por los laterales e incluir candado de seguridad. Facilidad de pasai Unidad 31 cableado de red por la parte inferior y superior. lncluir abanicos y rueda. Entreqai
lensamblado. No abatible.

IGabinete de piso color negro de 9U negro para alojar cableado de red. Puerta de cristal. Unidad 2

2 Facilidad para abrir por los laterales e incluir candado de seguridad. Facilidad de pasa
ieableado de red par la parte inferior y superior. lnlcuir abanicos y rueda. Entrega1
ensan blado.Abatible.

Gabinete de piso color negro de 42U 1000mm de profundidad negro para alojar cableado
3 de red. Puerta de cristal. Facilidad para abrir por los laterales e incluir candado de Unidad 2

seguridad. Facilidad de pasar cableado de red por la parte inferior y superior. lnlcuir
abanicos y rueda. Entregar ensamblado. No abatible.

6. ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

item Descripci6n Fecha de Entrega

1 AL 3 Gabinete de piso color negro de 22U negro para alojar cableado de red. Puerta de 1 semanas luego de
cristal, Facilidad para abrir por los laterales e incluir candado ...... recibir la orden de compra

Proceso: ITLA-DAF-CM-2022-0012, para la Adquisicton de Gabinetes de Red para este Instituto Tecnol6gico de las Americas
(ITLA).
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