
Pagina 1 de 8

G081ERNO OE LA

REPUBLJCA DOMINICANA Direcci6n General
Contrataciones PublicasHACIENDA

Fecha de emision: 31/ l 0/2022

Instituto Tecnolozico de las Americas
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACTONES

No. Orden: ITLA-2022-00183

Descripci6n: Adqulslcten e Instalaclen de Aires Acondicionados para este Instituto Tecnoleglco
de las Americas (ITLA)

Modalidad de compras: Compras Menores

Datns del Pro, ecdnr

Razon social: Servicios e Instalaciones Tecnlcas Profesionales (SEINTEP), SRL

RNC: 101639938

Nombre comercial: Servicios e Instalaciones Tecnlcas Profesionales (SEINTEP), SRL

Domicilio comercial: Plaza, 10114 - , REPUBLICA DOMINICANA

Telefono: 809-565-6617

Datos Ccnerales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepci6n conforme: 30 dias

Monto total: 1,274,752.82

Moneda: DOP

TTLA-DAF-CM-2022-0038
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. Imp Otros. Precio o 11 BIS Suh I oral
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c 11 Pl~ 11,., () ·., \lomd,t () ·'u
' > • s ITBIS n,.., O1·ig Ii,..,

4010170
I

Comprae
instalaci6n de

2.00

unidad
cvaporadora.
tipos piso techo
5 toneladas.
voltaje de 220.
eficiencia
energetica.
ahorro de
energia con un
minimodc
50%•. cficicncia
minima 15. R-
410. Incluye:
suministrar
instalaci6n y
materiales a
utilizar.
Suministrar
tenno tacto y
breaker para
alimentaci6n de
la unidad. base
para
condensadores.
Garantia de 2
afios en piezas y
servicios. Se
rcquicrc:
Levantamiento
tecnico de
espacio a
instalar.
Tambien se
solicita
realizarle vacio
a la tuberia
cxistcntc. y
pucsta en
marchadel
e ui o

2 4010170 Compra e 1.00
instalaci6n de
aire tipo
cassette de
12.000 BTU.

UD 72,437.63 144,875.26 26,077.55

UD 49,915.26 49,915.26

0.00 170,952.81

8,984.75 58,900.01

ITLA-DAF-CM-2022-0038
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. Precio Imp o 11 BIS Otrus Suh I oral
I ( . d' I) . . . c· .d d l 111da l . "oneda O I mpuestostern o ,go l'!>Cnpc1011 ant, a I mt () _.

0
Descuento vloncda . . \lonecla

c 11 BIS I I,-, O ··o Vlonedu () ··o
' • s. 11 BIS 11" Orig , ,,.,

cncrgctica.
ahorro de
energia con un
minimode
50%•. eficiencia
minima 15. R-
410. color
blanco. Incluye:
suministrar
instalacion y
materialcs a
utilizar.
Suministrar
breaker para
alimentaci6n de
las unidades.
base para
condensadores.
kit para cubrir
tuberia. pucsta
en marcha del
equipo.
Garantia de 2
afios en piezas y
servicios,
Limpieza y'
vote de
dcspcrdicio en
area de trabajo.
Se requiere:
Levantamiento
tecnico de
espacio a
instalar.

3 4010170 Comprae 4.00
I instalacion de

aire
acondicionado
tipo Split. de
36.000 BTU.
tecnologia
inverte, voltaje
de 220.
eficiencia
energetica,
ahorro de
cncrgia con un
minimodc
50%•. eficiencia
minima 15. R-
410. color
blanco. Incluye:

UD 94,576.27 378,305.08 68,094.91 0.00 446,399.99
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. Precio Imp o 11 BIS Otrov Suh I otal
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s 11 BIS \ I I BIS Ong Orio Ong,..
matcnales a
utilizar.
Suministrar
breaker para
alimentaci6n de
la unidad. base
para
condensadores.
kit para cubrir
tubcria, pucsta
en marcha dcl
equipo.
Garantia de 2
aiios en piezas y
servicios.
Limpieza y'
vote de
desperdicio en
area de trabajo.
Se requicrc:
Levantamiento
tecnico de
espacio a
instalar.

4 4010170 Comprae 3.00
I instalaci6n de

aire
acondicionado
tipo Split. de
24.000BTU.
tecnologia
inverte, voltaje
de 220.
eficiencia
energetica.
ahorro de
energia con un
minimodc
50%•. cficicncia
minima 15. R-
410. color
blanco. lncluye:
suministrar
instalaci6n y
materiales a
utilizar.
Suministrar
breaker para
alimentaci6n de
la unidad. base

UD 169,067.8 507,203.40
0

91,296.61 0.00 598,500.01

ITLA-DAF-CM-2022-0038
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Preciu Imp
11 BIS Otro,

Suh I otall nida \loneda 0
0 ImpuevtosItem ('odigo Descripcinn Cantidad

d
l nit

Orig Descuenro Vloncdu
\lor11'da

vluncda
sllIW-,

s ITBIS Orig
Orig Orig

en marcha de!
cquipo.
Garantia de 2
aftos en piezas y
servicios.
Limpiezay'
vote de
desperdicio en
area de trabajo.
Se rcquierc:
Levantamicnto
tecnico de
espacio a
instalar.

Subtotal RD$ 1,080,299.00
Total Descuentos RD$ 0.00

Total ITBIS RD$ 194,453.82
Total Otros Impuestos RD$ -

0.00
Total RD$ 1,274,752.82

Observaciones:

Compra e instalaci6n de aire
acondicionado tipo Split. de
36.000 BTU. tecnologia inverte,
voltaje de 220. eficiencia
energetica. ahorro de energia
con un minimo de 50%•.

KM 27, Aut. las Americas, La Caleta, Boca Chica
OZAMAO METROPOLITANA DO

coMPP p
ITLA-DAF-CM-2022-0038
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Plan de entrega

l't n · ·, f)' . , 1 Cantidad Feehaem l'<.cnnnon 1rN'c1011 c I' l'ntrpua
· = requerrda necesidad

color blanco. Incluye:
suministrar instalaci6n y
materiales a utilizar. Suministrar
breaker para alimentacion de la
unidad. base para
condensadores. kit para cubrir
tuberia. puesta en marcha del
equipo. Garantia de 2 afios en
piezas y servicios. Limpieza y'
vote de desperdicio en area de
trabajo. Se requiere:
Levantamiento tecnico de
espacio a instalar.

4 Compra e instalacion de aire
acondicionado tipo Split. de
24.000 BTU. tecnologia inverte,
voltaje de 220. eficiencia
energetica, ahorro de energia
con un minimo de 50%•.
eficiencia minima 15. R-410.
color blanco. Incluye:
suministrar instalaci6n y
materiales a utilizar. Suministrar
breaker para alimentaci6n de Ia
unidad. base para
condensadores. kit para cubrir
tuberia, puesta en marcha de!
equipo. Garantia de 2 afios en
piezas y servicios. Limpieza y'
vote de desperdicio en area de
trabajo. Se requiere:
Levantamiento tecnico de
espacio a instalar.

KM 27, Aut. las Americas, La Caleta, Boca Chica
OZAMA O METROPOLITANA DO

3.00 11/11/2022
12:00:0Q a.m.

Compra e instalaci6n de unidad
evaporadora. tipos piso techo 5

KM 27, Aut. las Americas, La Caleta, Boca Chica
OZAMA O METROPOLITANA DO

2.00 11/11/2022
12:00:00 a.m.

Y": coMP? t- ~
~ ITLA-DAF-CM-2022-0038
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HACIENDA

Plan de entrega

It n · ·, ff . , 1 Cantidad Feeha1'01 1·~cnpcmn rrecr-mn c e PntrP:.!a requerida necesmad

toneladas. voltaje de 220.
eficiencia energetica, ahorro de
energia con un minimo de
50%•. eficiencia minima 15. R-
410. Incluye: suministrar
instalaci6n y materiales a
utilizar. Suministrar termo tacto
y breaker para alimentaci6n de
la unidad. base para
condensadores. Garantia de 2
afios en piezas y servicios. Se
requiere: Levantamiento tecnico
de espacio a instalar. Tambien
se solicita realizarle vacio a la
tuberia existente. y puesta en
marcha del equipo

2 Compra e instalaci6n de aire
tipo cassette de 12.000 BTU.
tecnologia inverte, voltaje de
220. eficiencia energetica,
ahorro de energia con un
minimo de 50%•. eficiencia
minima 15. R-410. color
blanco. Incluye: suministrar
instalaci6n y materiales a
utilizar. Suministrar breaker
para alimentaci6n de las
unidades. base para
condensadores. kit para cubrir
tuberia. puesta en marcha del
equipo. Garantia de 2 ai'ios en
piezas y servicios. Limpieza y'
vote de desperdicio en area de
trabajo. Se requiere:
Levantamiento tecnico de

KM 27, Aut. las Americas, La Caleta, Boca Chica
OZAMA O METROPOLITANA DO

1.00 11/11/2022
12:00;00 a.m.

,,.. coMPRA';
~
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