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1. !f'.JSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

Esta seccion proporciona informaci6n para asistir a los Oferentes en la preparaci6n de sus Ofertas, Tambien incluye
informaclon sobre I~ presentacion, apertura y evaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n de los contratos. Las dlsposlciones
d~ la Seccion] son de uso estandar y obligatorio en todos los procedimientos de Compras y Contrataciones de Bienes y/o
ServiciQ~ conexos regidps poi" !a Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaclones d~- Ley NQ. 449-06 y
su Re.glamentci de apltcacion aprobado mediante Decreto No. 543-12. · · ·..··:.. . - -· . . : , ' '

2. Q~JETIVOS Y ~LfANC~;

El o~jetivo d~I presente docurnento es establecer el conjunto de clausulas juridicas, econ6micas, tecnicas y admlnistrativas
de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisites, exigencias, facultades, derechos y obljgaciof!es de las personas
11at4r.~les o juridicas nactonales, que deseen participar en el proceso de Compra Menor de referencia ITLA-DAF,CM-2022-
0038;· para la .Adguislci6n e lnstalaci6n de Aires Acondicionados para este instituto Tecnologico de las Americas<IJ~)-. :" : ~- '· .. ·· . . . . . . . . . . . ' .. : '• '
' ,

~~t~ Q(?<,~mento constituye la base para la preparacion de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite surninlstrar alquna
parte de la informacion requerida en el presente documento o presenta una informaci6n que no se ajuste sustancialmente en
to~gs "s4s aspectos a, misrno, el riesgo estara a SU cargo y el resultado podra ser el rechazo de SU Propuesta. · ... : ... . . '• .

3. CpNDICIONES, E$PECIFICAS:

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

La cctizaclon debe ser entregada en el formate requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033),
debidp ~ que es el documento estandar ·suministrado por la Direcci6n ~eneral de Contrataclones R(!blicas
(DGGP), En su defecto mediante cotizaci6n que contenga el tirnbrado de la empress debldarnente f!rmada y
sellada d~tallar,l<:lo de forma clara toda la informaci6n _necesaria de su oferta. · ·
l=I lncumpllrniento con la fecha de entreqa y con las especiflcaclones tecnlcas del blen y/a servicio a contratar
l~vali~~ I~ oferta y se procedera a adjudicar al sig~iente oferente que certifique lqs renqlones que ie. fueren
!ndicagos,. Quedc:1 ~ constderacion de !a entidad contratanteapncar esta rnedlda S! s~ lncurnple co~ Imq de los
Jtems ~clit!dicados.
Jpdos !~:is interesados deberan registrarse en el R~gistro de Proveedores del Estado ~dmini~tr~d<? por la
J?ireccicin.Gener~I de C\mtrataciones Publicas. Ademas, demostrar que los fines sociale~ sear'! ·pomii~tibles
~on el g~j~to contractual, ~sto asi en cumplimiento al numeral 2, articulo 8 ~e la ley 340-06. ·· · ·
Oebe' est~r regi~trado CO!'JlO Beneficiario del Estado en el Sistema de ln~ormaci6n de la (3esti6n Financiera
(~IGEF), ~dminisfrado por la D1recci6n General de·Contrataciones Publicas ·(DGCP). · · ' ·
5:s in9j~p~nsa~!e el cumplimien~<? con ~I Art. 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se en~uentre. en est~~o ~ctivo.
No se adrniten discrepanc;ias de Denominaci6n S_oci~I entre los documentos legalis de la Empres~.- ·
Cada' oterente ciebe acusar de recibido, firmado y sellado todas ias documentacio·ries que.· les sean remitidas
por e~ta -i~stitUC!Qn. . . . . " . . ,.',
Todos tq~ docume!1tos peben ser entregados de la manera mas legible posible en Ip que re~pecta la imp.resi6n,
fisma 'y s~llo. ·. . .
f;I lnsti~l,!tq Teqnol6gico de las Americas (ITLA), como lnstituci6n certificada en !a~ Normas ISO: 9001 :2008,
b'usca··1~·mejora continua en todos SUI? procesos, por consiguiente, se le notifica que en caso de r~sultar
al:ljud,~do se 1e estara ·rea1izando una eva1uacion, de torma que nuestra retroatin:ientac,9n coritrii>!:!Y.§1 a 1a
mejor~·~.e SUS proceso~, E!Umentando l!i satisfacci6n del ITLA con el servicio ofert~dp. . _. ...
Toda· ?,f~r~nte que_ haya sido evaluado y la puntuacion obtenida sea inferior a 9 pun~os e~t?1ra in~~bil!t~do de
p~rtic_ip~r en e!?t~·proceso de compras. . . .

froc~sp: ITLA·DAF-C~-20~.2-0038, para la Adquisici6n e lnstalaci6n de Aires Acondicionados para este Instituto Tecnol6gico de
las Americas (ITLA).
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

..
ACTIVIDADES PERiODO DE EJECUCl6N. . .•,

..
1. ccnvccatona a participar en Compra Menor Jueves 6 de Octubre de 20~~-

~; Plazo para realear levantarniento (Obligatorio) Desde el Vierne,s 7 al vlernes 14. de Octubre... ~· • .... w. . ... . •

del2022
;3. Recep~i6n.y Apertu,:a ~e Propuestas Tecnlcas y Econ6micas. Hasta el lunes 17 d~ octuore d~ 2022, a
(~obre ·f cerr~g9). Ver documentos a presentar detallados en el mas tardar · a · las" 09:00 a,tjl_. Cargar
numeral 8: DOCUMENTACION APRESENTAR (SOBRE 1 OFERTA documentos eh el Portal Transaccional de
ii9NICA): ..,· _-. - . .· - Compras y Oontrataciones. De Ir;> contrarlo,
NQTA: ~~ de~e ~~rgar !a oferta en el Portal Transaccional de Compras depositar en. sobre cerrado, en . el
y Contrafaci0:rie~ (DGCP), de. lo contrario todos los docurnentos Departarnento <;l~ Compres ~ei' IT½, DisVito
e,ntreg~qps en (isi~ de~en estar en sobres debidamente cerrados y Municipal La Caleta. · · · •
seltadoe <;:on e·I nombre d~·Ia empresa. . . (Ver numeral 7-: ..Recepcion de otertas).
,(gvaluaci6n ~~ Ofertas, · Hasta el rniercoles 19 qe octubre de 2022.
5Adiudlcacioo. · ,.· Hasta el viernes ·21 d~ octubre .~e 2022.
(3:'Notifi.~ci6n qe la Adiudicacion. Martes 25 de octubre·_~e 20~~-- :, .,. .. . , ..

!;,, O~$.CR!PCION 01; LOS BIENES Y/,O SERVICIOS:~ ,. ' . . . . . ...~ '. . .

Constituye el objeto ~~ la presents convocatoria la ITLA-DAF-CM-2022-0038. para Adguisici6n e lnstalacl6n de Aires
Acondicionados para este lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA), de acuerdo con las· condlclones fija<;las en la
pr.esehte Ficha·Tecni~a: - . . . . .. '.. _.,·.

FICHA TECNICA
,. .._

U~idad~e Cantidad
l~ro Descripci6n Medida Solicltada

Cornpra ~ ifl!!ti;ilaci611 de unidad evaporadora. tipos piso techo 5 toneladas. voltaje de ;220.
efi9iencia enerqetlea. ahorro de energia con un minimo de 50%•. eficiencia minima 15, R 2
141 o. lncl1,1y(f suministrar h_istalaci(>n y materiales a utilizar. Suministrar termo tacto ·y Unidad

1 br~~ker par~ alimentacion de la unidad. base para condensadores. Garantia de 2 arios 13n
piei~s y ~e~!~ios. ~e requiere: Lev~ntamiento tecnico de espacio a instalar.
rrarn~ien s~ solicita realizarle vacio a la tuberia existente. y puesta en marcha del equipo

' .... . . . . .~ . . . . . ~·

Con,pra e instalaci6n de aire tipo cassette de 12.000 BTU. tecnologia inverte, voltaje de
~2Q. eficienclcii energetica. ahorro de energia con un minimo de &0%•. eficiencia minima 15.

2 R-410. c9.tor blan·c~: ·Incluy~: su~inistra( instalaci6r:i y materiales a utilizar. Suministcar l,,!nidad 1
breaker p~ra alimentaci6n de las unidades. base para condensadores. kit para ClJ_brir •.

~uberia. puesta en marcha del equipo. Garantia de 2 arios en piezas y Servicios. Limpieza
jY' vo.t~ de ~esperc(idq en area de trabajo. Se requiere: Levantamiento tecnico de espacic:i
~ instalar,

. ,

Proc€:so: ITLf\-DAf-!=M-20~~-0038, para la Adquisici6n e lnstalaci6n de Aires Acondicionados para estc lnstituto Tccnol6gico de
las Americas (ITLA).
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3

ICoilJpra e instalacion de aire acondicionado tipo Split. de 36.000 BTU. tecnologia inverte,
!Voltaje de 220. eficiencia enerqetica. ahorro de energia con un minimo de 50%•. eficiencic
minima 15. · R-410. color blanco. lncluye: suministrar instalaci6n y materiales a utilizer,
ISurp1nistr~r breaker para alimentaci6n de la unidad. base para condensadores. kit pare
ICubrir tuberia. puesta en marcha del equipo. Garantia de 2 arios en piezas y servicios.
Limpieza y'. yote de desperdlclo en area de trabajo. Se requiere: Levantamiento tecnico ~E
lesp~i:;io a instalar. ·

Unidaq 4

4

Compra ~ [nstalacion de aire acondlcionado tipo Split. de 24.000 BTU. tecnologla inverte,
!Volt~je de. i20. eficiencia energetica. ahorro de enerqla con un minimo de 50%•. eficieneie
mirilrna I~. R-410:· color blanco, [ncluye: suministrar instalaci6n y materiales a uti!iz~r.
ISuministr~r breaker para a1Jmentaci6n de la unidad. base para condensadores. kif pars
icubrjr' tuberia, puesta en marcha del equipo, Garantla de 2 arios en plezas y servicios.
l.impieza y'. VQte dedesperdicio en area de trabajo. Se requiere: Levantamiento tecnico de
leS~~CiO ~ ·jrj"st~lar. . . .

; -, .;

Unidad 3

6. ~NTREGA DE L~$ BIEN!:S Y/0 SERVICIOS

(tem Oescrlpci6n feeha de t;ntrega

Compr~ e instalaci6n de unidad evaporadora. tipos plso techo 5 toneladas. voltaje de 1 ~em~nai. l~~go de1 A!4 iio. ~fjcfencia ~nirgeticcl. ahorro de enerqla con un mlnirno de 50o/o•. eficiencia · recibir la orden -~e comprainlni111~ !5... .. · · ~ • • ' • _J - ••

.. . .

7. RECEPC!ON D~ OFERTAS:
•• r •• • ,_"

La R~cepci611 y Aperture de Propuestas sera hasta el <;Ila lunes 17 de octubre a las 09;00 am d~ 2022.
' -· ·' . . . .

Lo, oft:t~entes que ~engan ,cceso al Portal Transacclonal, deben registrar su oferta y ~c:;ljuntar [os deeumentos
requttr,!~os P,~r es, yi~1 (Par.a mayor lnformaclon sobre el Portal Transacclonal ccntactar ~ ,~ D.<;;.~.P ,1 ! IJ,Q9 682-
7~~7:. . . . .·.

E11 f3! caso contrario, 9eberan ~ntregar las propuestas ~n sobre cerrado en el Dpto. de Compras del lnsti~uto T~c.nol~gicq
c!~ Ii!• Ao,eris!!s (ITL;A), ubicaqp en Km. 27~, Aut<?pista Las Americas, La Caleta, Boca Chica, Republic~ Dom!C1i~11?.

. - ' " - ..

Ptet1enqci611 ~e Qf~rtits:
Deberan cargar los documentQs en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. Pe lo contrario, deberan entregar
en s·qbr~s cerrados y rqtulados con las siguientes inscripciones: ·. ·"... . . ...·

t-401Y!l;U~J: DE~ OFERE;~TE
(SeilQ-~O.~ial) · ·
F'irma ~!:!I ReJ?r~seri!1;in!~ Lega!
lristit\.lto Tecnol6gico. de las Americ~s (ITLA)
Refetencia: ITL.A-DAF;CM-2022-0038 . .~ii~gdgn: KllJ..

0

27½, Au(opista Las Americas, La Caleta, Boca Chica
Telefqno; (80~) 738~8~~ ext._224, 38~,385 y 386

. . -· ' . . . ~ . .

Proceso: ITLA-DAf-CM-202Z-0038, para la Adquisici6n e lnstalaci6n de Aires Acondicionados para este lnstituto Tecnol6gico de
las Americas· (ITLA).
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8. l?OCUMENTACION A PRESENTAR:

a

1.
?.~.
4.,,

~-
~'7;,

b
1.
2.

3,.

~-
5~·

Oocumentaciones credenciales:
.. , . ..: --~-. . . . ,,

Formulario d~ Presentacion de Oferta (SNCC.F.034)
Forrni.llario d~ ipforrnaci6n sabre el oferente (SNCC.F.042)
Regi$JfO rv,~ryantil actualizado, gue c~rtifique !a principal actividad comercial que se esta co_ntra_t_ando.
~egi~tro de Proveedores del Estado,· gue certifigue la principal actividad comercial gue se esta contratando (Rubro}
y gue· esta Registrado como Beneficiario del Estado. ·· ·
Certificaci6~-d~ la Direcclon General de lmpuestos lnternos (DGII), actualizada.
CertipiaciQQ d~ la Tesoreria ~e la Seguridad Social (TSS) actualizada.
Caf1~ '!ndi9_aQclO que acepta ~I_ Plazo de pa~o establecido y que se cornprornete a realizar la entrega en la fecha
lndicada. ·· ,.· : ' : ' ·

-P,;

Documentaci6n Tecnica:
. Propuesta tecr,ica de acuerdo a lo solicitado en el punto No. 5 (DESCRIPCl6N DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS)
presentar ~esfripci6n detallada e imagenes de los articulos ofertados. · • ·
fvlinj1119 3 cartas de referenclas comerciales, donde se evidencie que !;!I oferente participante ha suplido el t!po de
!lief'} y/o S~fl(k:!o qu~ seesta contratando (Las mismas deben tener una fecha de emision maxima de un ~r~),
l-ist~99 de C!iEfrtes 8rienta~o al Bien y/o Servicio Brindado (donde se detalle numero y nom~r~ de' I~ pe,r~ona ~
conta~tar). · · ·
fv1inirrio 2 ~rd.~f!eS de cornpras y/o contratos donde se evldencle la venta de IOI? bienes y(Q servicios a <;pQJratar.
l=I of~tent~ d~be contar minimo con tres (3) anode experiencia en venta de este tipo de productos. ', · - '. . ·;· . .

DOCUMENTACION ECONOMICA {OFERTA ECON6MICA}:
,., :- - ,· ·' : -:.··. :..: ~- .. - . . ' __.. . - .

A. Formµ,!~rio ~~ Preserita~i6n de Oferta Econ6mi9a (SN<;C.F.033)

~~: La c9tizaci9n <;!~be ser entreqada en el formato requerido (Formu_lario de Oferta Economlca (SN~C.F.0~3), debido
~ ~LI~ !;IS el docurnento estandar sumlnlstrado por la Qirecci6n General de Contrataciones Publlcas (DGCP). E~·su d~fecto
,n~dlarite cpi!zaci9n • que contenqa el timbrado de la empresa debidamente firmada y sellada detallando de forma clara
(9,~i-ia infQrf!laCi6n ·Qecesaria"c;je S1.J oferta. . . , . . ...

... - .· - ~ . . . ' .

9, CONJ?.J~IO~J;~ DE P~90:

L1:1 !=nt!dad Contratante establece la siguiente modalidad de pago:
- . ,. .

&e reE!!lzara 1.10 unico PE!QO luego de haber recibido conforme los bienes y/o servicios contratados y presentijc!Q I~ factura
g~~~rn~!JlentaJ a fav~r ~e la E11tl~ad coritratante maXirTJQ a los cuarenta y ~inco (45) dias.' , . . .. .·. '

19. ~ONE;DA Y i:»~~O P.E VALl~EZ DE LA OFERTA:
~! pr~ciq en I~ Qfe~~ ~~bera estar exp~esado en moneda nacional, (Pesos dominicanos, RD) y l!:l lTlism~ t~ndr~ u!Ja
v!~e,11ci~ ~e ~Q pias ~~mtado~ !ii f)artir ~e la entrega de la oferta.

11, (:RITERIOS DE EVALUAC16N:
•• .!' .. . .- • • -

L~~ f>ropvestal? deber~n contener la documentaci6n necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientgi~ 13spectos
q~-~ se.r~n verificadqs bajo la mqdalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE": · . · · · · ·

CRITERIOS DE ADJUDICACl6N:~:' : .,.. ' . •,' . .

Lij !!i:ljyc:Upaci61"! se I}~~~ a la propuesta que mas convenga a los intereses de la instituci6n tomando ~n con~ideracipn ~I menoc
pr~c;:lo cif~rtado por item, a favor del proponente que cumpla de forma integral con los requerimi~ntos i::fe los 9ocu~ento~
bii~e~ ~~I pro~eso y'con las especifiqaciones tecnicas de los bienes y/o servicios a contratar. Esto asi, cbnsideran~9 91 Art:
26.i:le !a _Ley ~40-06 sot?re Co,ripras y Contrataciones del Estado. La adjudicaci6n sera realizada por it1;i:n. · · ·

. -. . . . ~ . ·. t '.

Pr~eso: IT½~-DAF-CM-2022-0038, para la Adquisici6n e Instalaci6n de Aires Acondicionados para este lnstituto Tecnol6gico de
laii Americas (ITLA).
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13, ~ARA!\ITiA DE flEL ~UMPLIMIENTO

E! p~Qve~dor que rel?l!lte adjudicado debe de presentar una Garantia de Fiel Cumplimento del Contrato, ccrrespcndiente a!
1% £l~l monto ~djuctis~do, la i::~~I consistira en una Garantia bancaria; en caso de que el proveedor sea una mlpyrne, podra
pr¢sent~f un~ p61iz~ de sequros a disposicion de la Entidad Contratante. Esto solo aplica a aquellas adjudicaciones que
superei, el vafor de l.1S$10,000.00. · · - ·'> · .. 1

·-~'·<:,;-·., t- .....:"' ,;." #"· ....... :.. :,:

1.
2.~-

PrDC!!SO; ITL~-DAF-<::;M-2Q2270038, para la Adquisici6n c lnstalaci6n de Aires Acondicionados para este lnstiluto Tecnologico de
ias Americas (ITLA). · ·


