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1. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:
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2.

Esta secci6n proporciona informaci6n para asistir a los Oferentes en la preparaci6n de sus Ofertas. Tarnblen incluye
informaci6n sobre la presentaci6n, apertura y evaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n de l9s c ntratos. Las disposiciones
de la Secci6n I son de uso estandar y obligatorio en todos los procedimientos de Compras ~ Contrataciones de Bienes y/o
Servicios conexos regidos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con rnodiflcaciones de Ley No. 449-06 y
su Reglamento de aplicaci6n aprobado mediante Decreto No. 543-12. 1

I IOBJETIVOS Y ALCANCE:

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de clausulas juridicas, econ6micas tscnlcas y administrativas
de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisites, exigencias, facultades, derechos y= de las personas
naturales o juridicas nacionales, que deseen participar en el proceso de Compra Menor de refer ~cia ITLA-DAF~CM-2023-
0011, Adquisici6n de lmpresoras y Scanners para este lnstituto.

Este docurnento constituye la base para la preparaci6n de las Ofertas. Si el Oferente/Proporente omite suministrar alguna
parte de la informaci6n requerida en el presente documento o presenta una informaci6n que no s aiuste sustancialmente en
todos sus aspectos al mismo, el riesgo estara a su cargo y el resultado podra ser el rechazo de s Propuesta.

3. co,-.ic1c10NES ESPECIFICAS:

1. La cotizaci6n debe ser entregada en el formate requerido (Formulario de Oferta conornlca (SNCC.F.033),
debido a que es el documento estandar suministrado par la Direcci6n General d~ ~ontrataciones Publicas
(DGCP). En su defecto mediante cotizaci6n que contenga el timbrado de la enjpre~a debidamente firmada y
sellada detallando de forma clara toda la informaci6n necesaria de su oferta.

2. !;I incumplimiento con la fecha de entrega y con las especificaciones tecnicas 1e1 ien y/o servicio a contratar
invalida la oferta y se procedera a adjudicar al siguiente oferente que certifique I s renglones que le fueren
indicados. Queda a consideraci6n de la entidad contratante aplicar esta medidJ si e incumple con uno de los
items adjudicados. I

3. Todos los interesados deberan registrarse en el Registro de Proveedores dfl 9stado administrado par la
Direcci6n General de Contrataciones Publicas. Adernas, demostrar que los fines~ociales sean compatibles
con el objeto contractual, esto asi en cumplimiento al numeral 2, articulo 8 de la ley 340-06.

4. Debe estar registrado coma Beneficiario del Estado en el Sistema de lnformaci6 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 ~ncuentre en estado active.
6. No se admiten discrepancias de Denominaci6n Social entre los documentos leqales de la Empresa.
7. Cada oferente debe acusar de recibido, firmado y sellado todas las docurnentaciones que les sean remitidas

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

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

busca la mejora continua en todos sus procesos, por consiguiente, se le notif que en caso de resultar
adjudicado se le estara realizando una evaluaci6n, de forma que nuestra ret oali entaci6n contribuya a la
mejora de sus procesos, aumentando la satisfacci6n del ITLA con el servicio of rtado.

10. Todo oferente que haya sido evaluado y la puntuaci6n obtenida sea inferior a puntos estara inhabilitado de
participar en este proceso de compras.
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
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I .·ACTIVIDADES PERfci>QO DE EJECU~l6N
I ' ; .

1. Convocatoria a participar en Compra Menor Miercoles j221e ~ebrero de 2023.

2. Recepci6n y Apertura de Propuestas Tecnicas y Econ6micas. Hasta el ~ de marzo de 2023, a '!l~S tardar
(Sobre 1 cerrado). Ver documentos a presentar detallados en el a las 10:00 a 11'1. Cargar docurnentos en el
numeral e: DOCUMENTACl6N A PRESENTAR (SOBRE 1 OFERTA Portal Tran,ccklnal de Cornpras yTECNICA): Contratacione . De lo contrario, ~epositar en
NOTA: Se debe cargar la oferta en el Portal Transaccional de Compras sobre cerrad , en el Departamento de
y Contrataciones (DGCP), de lo contrario todos los documentos Compras del ITLA, Distrito Mliriicipal La
entregados en fisico deben estar en sobres debidamente cerrados y Caleta. · .·· ·
sellados con el nombre de la empresa. (Ver numeral : jRecepci6n de Otertas).
3. Evaluaci6n de Ofertas. Hasta el 31 de marzo de 2023. ' ... ·
4.Adjudicaci6n. Hasta el marte s 7 de marzo.de 20i3.
5. Notificaci6n de la Adjudicaci6n. Viernes 1Q de marzo de 2023.' · ·-. -

• . -
5. PESCRIPCION DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS: I;, .

Constituye el objeto de la presente convocatoria la ITLA-DAF-CM-2023-0011 Adauisici6n d~ lrm resoras v Scanners oara
este ~!'lstituto de acuerdo con las condiciones fijadas en la presente Ficha Tecnica.

I f I
FICHA TECNICA

'

Item Descripci6n ! ; Unid~~ ~e Cantidad
Medida Solicitada

lmpresora multifuncional: 30 a 40 paqinas por minuto, soporte los tamarios para impreslon •.

Ide 8.5*11 y 11 *17. Regulador de voltaje y linea electrica de 110/220 Volt. Divers~s t>1n'dejas
Ide entrada, Control de impresi6n por c6digos, configuraci6n de cuentas de corre s para
irnprestones. Volumen de impresi6n por consumible: 18 a 25 mil impresiones. lmprei ion a.-,
Blanco y Negro B/N. Volumen de impresi6n mensual de 40 a 50 mil. Cicio de trabajo pqr 31 mes 200 mil. Compactible con sistemas operatives Windows, Linux, Citrix, Mac OS X -Unix,

UnidadServer. Paritalla T~uch tipo Ta~let o Panel Smart para ~dministraci6n y gesti6n dyl ec ulpo,
Scanner con velocldad de 120 imp. Color, Black y 240 imp. Color y Black. For.matos · ·.t

compactibles JPG, PDF, TIFF, entre otros. Conectividad WIFI + Ethernet, compactibilldad
icon impresiones o servicios Cloud. Seguridad del equipo y del flujo de impresiones, ·a~i
como la aesti6n de dispositivos intearados. Estas Caracteristicas oueden ser superio¥es.

Escanner de alto volumen de escaneo: ADF (Alimentador automatico de docume tos ,,
Duplex. Velocidad de digitalizaci6n (1) (vertical A4) color(2)/escala de
~~ises(2)/monocromo(3)) Simplex: 60 ppm (200/300 ppp Duplex: 120 iprn (200/300 p~ p).
Sensor 2 CCD en color (1 frontal y 1 trasero). fuente 1oz 2 matrices de LED blan1' (~ fronta
y 1 trasero). Resoluci6n 6ptica 600 ppp. Tamaiio del documento Maximo (6) 216 3 5,6

32 mm (8,5 ?< 14 pulgadas) Minima (7) 50,8 x 54 mm (2 x 2, 1 pulgadas) Digitalizaci6
1

deip~gins
Unidadlarga (8) 5588 mm (220 pulgadas) Peso del papel (grosor) Papel De 27 a 413 g/rr 2 (7,2 a

110 lb) (9) Tarjeta plastica 1,4 mm (0,055 pulgadas) o menos (10). Resoluci6n de salida (4)
(color/escala de grises/monocromo) De 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de _1 ppp),
1200 ppp (controlador)(5). Capacidad del ADF (11) (12) 80 hojas (A4 de 80 g/m2 1 carta de
120 lb) Cicio de trabajo diario habitual (13) 9000 hojas Detecci6n de alimentaci6n r ~(Jltip1e
Detecci6n de superposici6n (sensor ultras6nico), detecci6n de longitud Protecci6r del papel
Deteccion de retardo, detecci6n de sonido (iSOP)(14) Pantalla. Pantalla tactil a cc lor ·RT.

I
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1Autenticaci6n Teclado (en pantalla tactil), NFC Interface USB USB 3.1 Gen1 ljl..1SB
!3.0 I USB 2.0 / USB 1.1. Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Wi-Fi lEEl:802.11
b/g/n Frequency band: 2.4 GHz (15) lnterfaz de red 10BASE-T, 100BASE-TX, 10008ASE-T
Protocolos de red IPv4(16), TCP, UDP, ICMP, DHCP, HTTP/HTTPS, DNS Requlsitos
enerqeticos 100 CA a 240 V ±10 % Consumo de energia (17) Operativo 42 W o rnertos.
Ahorro de energia 2,4 W o menos Apagado 0,35 W o menos. Entorno operativo
Temperatura De 5 a 35 °C (41 a 95 °F) Humedad relativa Del 20 al 80 % (sin conde saci6n).
Oumplimlento de las normas ambientalesENERGY STAR®, RoHS. Dimensiones (18~ (An. x
Pr. x Al.) 300 x 202 x 170 mm (11,8 x 7,9 x 6,6 pulgadas). Peso 4,9 kg (10,8 lb) o m~nos.
!Sistema operativo compatible Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows Server® (64-bit . IOS,
Linux. + Cables USB de para conectar a la PC.

3

Impresora rnultifunclonal: Resoluci6n de impresi6n 1200 x 1200 ppp o superior, \(elo i~ad de
impresi6n 30 ppm o superior, ciclo de trabajo mensual desde 30mil paginas o m~s,
capacidad de papel de hasta 500 hojas o mas, Todo tipo de papel A4; A5; 85 (JI~);, a entre
otros, impresiones dobles cara por selecci6n, Memoria de la impresora 256mg o maly,
procesador, conectividad: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B, inalarn rica
(IEEE 802.11 a/b~g/n). Compactible con Sistemas operativos: Windows 10, 11, Sent. r 2,016,
2019, Mac OS, Linux, entre otros. Escaner: 8/N y Color, formatos TIF, JPG, PDFj e~re
otros. Resoluci6n 600*600 PPP o superior Tecnologia impresiones WEB o desde
apucaclones del fabricante, pantalla Touch, sistema de control de impresiones, dapa idad
ien bandeja de entrada desde 250 o mas, en bandeja de salida desde 150 o mas I ,
Caracteristicas de seguridad para control de impresiones. Estas caracteristicas , funciones
puede ser superiores. 1

Unidad
4

6. ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS f
item Descrlpci6n Fecha de Entrega

1 AL3 lmpresoras y Scanners
I

I Marzo 2023

7. RECEPCl6N DE OFERTAS:

La Recepci6n y Apertura de Propuestas sera hasta el dia viernes 3 de marzo a las 10:00 an) de 2023.

Los oferentes que tengan acceso al Portal Transaccional, deben registrar su oferta y atjuntar los documentos
requeridos por esa vfa. (Para mayor inforrnaci6n sobre el Portal Transaccional contactar la D.G.C.P al # 809 682-
7407,

En el caso contrario, deberan entregar las propuestas en sobre cerrado en el Dpto. de Compras ~el lnstituto Tecnol6gico
d!:i lai;s Americas (ITLA), ubicado en Km. 27½, Autopista Las Americas, La Caleta, Boca Chica, Rfpublica Dominicana.

Presentaclon de Ofertas:
Deberan cargar los documentos en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. De lo cpntrario, deberan entregar
en Sobres cerrados y rotulados con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE
(Sello social)
Firma del Representante Legal
lns~ituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA)
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ltras6nico}, detecci6n de longitud Protecci6n del papel Detecci6n de retardo, d~ec id
e sonido (iSOP)(14) Pantalla. Pantalla tactil a color TFT. Autenticaci6n Teel do (en
antalla tactil), NFC Interface USB USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / U B 1.1.

Ethernet ·10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n Freque~c
band: 2.4 GHz (15) lnterfaz de red 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Protec lo
e red IPv4(16), TCP, UDP, ICMP, DHCP, HTTP/HTTPS, DNS Requisites ene~geti o

100 CA a 240 V ±10 % Consumo de energia (17) Operative 42 W o menos. Ahorro d
-~ergia 2,4 W o menos Apagado 0,35 W o menos. Entorno operative Temperatura D'e
;35 °C (41 a 95 °F) Humedad relatlva Del 20 al 80 % (sin condensaclon). Cumplirnlent
e las normas amqientalesENERGY STAR®, RoHS. Dimensiones (18) (An. x Pr. x fll.
00 x 202 x 170 mm (11,8 x 7,9 x 6,6 pulgadas). Peso 4,9 kg (10,8 lb) o menos. jistem
peratiyo compatible Windows® 1 O (32-biU64-bit), Windows Server® (64-bit). IOS,, Lirlux.
Cables USB de para conectar a la PC.

lmpresora multifuncional: Resoluci6n de impresi6n 1200 x 1200 ppp o s~pe11or,
elocidad de impresi6n 30 ppm o superior, ciclo de trabajo mensual desde 30mil ~agina
mas, capacidad de papel de hasta 500 hojas o mas, Todo tipo de papel A4; iA5; [B

{JIS); A6 entre otros, impresiones dobles cara par selecci6n, Memoria de la im~resb~
56mg o mas y procesador, conectividad: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, ~SBE-
iJ?O B, inalambrica (IEEE 802.11 a/b/g/n). Compactible con Sistemas operativps: Unidad

. indows 10, 11, Server 2016, 2019, Mac OS, Linux, entre otros. Escaner: BIN ~ Cof.r,
ormatos TIF, JPG, PDF, entre otros. Resoluci6n 600*600 PPP o superior Tecaolo i,
impresionesWEB o desde aplicaciones del fabricante, pantalla Touch, sistema de con ro
. e impresiones, Capacidad en bandeja de entrada desde 250 o mas, en bandeja d
salida desde 150 o mas. Caracteristicas de seguridad para control de impresionesI Es a:
aractertsticas y funciones puede ser superiores. , .. I
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6. ENTREGA DE LO~ BIENES Y/O SERVICIOS

(tem Descripci6n Fecha de Entrega

1 AL3 lmpresoras y Scanners marzo

7. RECEPCt6N DE OFERTAS:

La Recepci6n y Apertura de Propuestas sera hasta el dia martes 28 de febrero a las 10:00 am

Los oferentes que tengan acceso al Portal Transaccional, deben registrar su oferta y a juntar los documentos
requeridos por esa via. (Para mayor informaci6n sobre el Portal Transaccional contactar la D.G.C.P al # 809 682-
7407.

En el caso contrario, deberan entregar las propuestas en sabre cerrado en el Dpto. de Comptas et Institute Tecnol6gico
de las Americas (ITLA), ubicado en Km. 27½, Autopista Las Americas, La Caleta, Boca Chica, R pubfica Dominicana.

Presentaci6n de Ofertas:
Deberan cargar los documentos en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. De lo contrario, deberan entregar
en Sabres cerrados y rotulados con las siguientes inscripciones:

NOMBR~ DEL OFERENTE
(Sella social)
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