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1. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

Esta secci6n proporciona informaci6n para asistir a los Oferentes en la preparaci6n de sus Ofertas. Tarnblen incluye
informaci6n sabre la presentaci6n, apertura y evaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n de los contratos. Las disposiciones
d~ lij $~~ci6n I son de uso estandar y obligatorio en todos los procedimientos de Compras y Contrataciones de Bienes y/o
$erviciqs consxos r~gidos por la Ley No. 340-06 sabre Compras y Contrataciones con modlflcaciones de Ley No. 449-06 y
sy Reglament6 de f!Alicaci6n aprobado mediante Decreto No. 543-12. ·

I • ·,~ ' • "

2. 9~~ETIVOS Y ~LCANGE:

El objetivo de! presente documento es establecer el conjunto de olausulas juridicas, econ6micas, tecnicas y administrativas
de naturaleza r~glamentaria, por el que se fijan los requisites, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas
nat1,1rale.s o juridica~ nacionales, que deseen participar en el proceso de Compra Menor de referencia ITLA-DAF-CM-2022-
aoa9;· para la Adquisici6n de Gas Propane y Servicio de lnstalaci6n de Tuberia para la Residencia Academlca de este
lnstijyto·Tecriol6qico·de Las Americas (ITLA) . - .
''···..1.:~.:·---·~.,,,... ~... ~- ~: . - ~
~~~e dqg.imenfo con~tituye la base para la preparaci6n de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna
P.~Oe ~ [a infC!rmaci6n requerida en el presente documento o presenta una informaci6n que no se ajuste sustancialmente en
tqdos ~4~ asp~ctos ~I rnisrno, ~1 riesqo estara a su cargo y el resultado podra ser el rechazo de su Propu~sta. ·

3. CQNDICIPNE~ ESPECIFICAS:
.a· • : ~ • . ....

1. !,.a cotizaci6n debe ser entregada en el formate requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033),
pebido a que es !:!1 documento estandar surninistrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas
{DGCP). En su defecto mediante cotizaci6n que contenga el timbrado de la empresa debidamente firrnada y
s.ellad~ ?etallal')do de forma clara toda la informaci6n necesaria de su oferta.

2. El tncumpllrnlento con la fecha de entrega y con las especificaciones tecnicas del bien y/o serviclo a contratar
irivalida· la oferta y se procedera a adjudicar al siguiente oferente que certifique los renglones que le fueren
indic~9os, Oueda a consideraci6n de la entidad contratante aplicar esta medida si se incumple con uno de tos
items adjudicados. · ·

3. '.r:od~s :jg_~· lnteresadoa deberan registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la
Direqc!6r1 General de Contrataciones Publlcas, Adernas, dernostrar que los fines sociales sean compatibles
~n e·I objeto contractual, ·esto asi en cumplimiento al numeral 2, articulo 8 de la ley 340-06. ·

4. pebEi ester registrado corno Beneficiario del Estado en el Sistema de lnformaci6n de la Gesti61') Financiera
(SIG~E\ ~dmio·i~trado por la Direccicn General de Contrataciones Publicas (DGCP). · ·· ·

5. ~s indi~p~nsable el curnplimiento con el Art. 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se ~ncuentre en est~d9 active.
6. Nose ~~!Tliten-~is~repancias de Denominaci6n Social entre los do9umentos legales !'.te la Empresa. · · ·
7. Cada· oterente d~be acusar de recibido, firmado y sellado todas las docu·mentaciones que Ies sean r~IT!itictas

gor e~ta lnstituci(m. , . .
8. Todos·los ~ocum·entos deben ser entregados de la manera mas legible posible en lo que ref?pecta la impresi6n,

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

bUSca fa' mejO(a rontin~a en t0d0S SUS proceS0S, por consiguiente, Se le notifica que en Caso de r~sultar
~djuqica{io se le estara realizando una evaluaci9n, de forma que nuestra retroalim~ntaci6n col')t~i~uya a la
rnejonf ~~ sus pr,oceso~. aumentando la ~atisfacci6n del ITLA con el servicio ofertadQ. ,

10. Todo oferente qLie haya sido evaluado y ia puntuaci6n obtenida sea inferior a 9 puntos estara inhabiljtado de
P.l'lrticipar en este proceso de compras. ... . . ... .

Procr§O: ITLA-DAF-CM-2022-0039, para la Adquisici6n de Gas Propano y Servicio de Instalaci6n de Tuberia para la Residencia
Academica de este Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA).



3

~- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

-- C

ACTIVIDADES PERiopo DE EJECUC16N

1, Convocatoria ~ particlpar en ~ompra Menor
Jueves 13 de Octubre de 2022.

~- Plazo para realizar levantamiento (O~ligatorio) Viernes 14 de Octubre martes 18 de Octubre
del2022

. . .

2. ~eceP.i:;i61"! y Apertur~ (le Propuestas Tecnicas y Econ6micas. Hasta el mlercoles 19 de octubre de 2022,
(Sobre 1 cerrado). Ver - documentos a presentar detallados en el a mas tardai: a las 09:00 a.m, Cargar
nu'meral 8: DOCUMENTAC16N A P_RESENTAR (SOBRE 1 OFERTA documentos en el Portal Tra~saccional de
f~CNICA): . · ... , - . . . Compras y Contrataciones. De lo contrario,
... ·- •· •;-.

N.QTA:· S~ debe carqar la oferta en el Portal Transaccional de Compras depositar en sobre cerrado, en el
v ·contrataciqn~s (DGCP), de lo contrario todos los documentos Departamento de Compras d~l.~T0, Distrito
~n.tregagos 8!1 fisico deben estar en sobres debldarnente cerrados y Municipal La Oaleta,
$eJiado.~ con el nombre de la empresa. · 0fer numeral 7: Rscepcion de Qfertas).
~:·-~vaIu,~i6n d~ Ofertas, Hasta !91 viernes 21 de· octubre de 2022.
~tAdiudi~ci6ri. · · · Hasta el martes 25 de octubre de 2022.
$:-N.otifi_981ci611 de la Adludicacion.

- Jueves 27 de. octubre de 2022. ··-, -
< ', . . ._. ..

s. ge~CRIP~IOt,t p~Los 8.IENE~ Y/0 SERVICIOS:
> \ • •

Cpnstitµve el p~jeto ~~ [a presents convocatoria la IT~A-DAF-CM-2022-0039, para Adgulsici6n _de Gas Propano y Servicio
de lnstalaciori de Tuberia para la Rtsidencia Academica de este lnstituto Tecnol6qico de Las Americas {ITLAl, de
~cµe"r~~-con [~S con~i-~\ones.-~jadas en !~ presents Ficha Tecnica. . .

: . . ..,,~ ; ,-: : . . . . -

-· FICHA TECNICA .
y '·- ' Unidad de IMPORTE

Item" Descrlpci'->n
• • V ••~ Medlda

- ' . -':.. .

- -Compra d~ Combystible (~~s Propane), para la Residencia Academlca del ITLA. Depen
rreri~f Seriti<,?!O a Dqmicilio, 'Con eritrega Parciales a Solicitud de la Unidad Requlrente, E RD$400,000.00

1
proveedor d~~e suministrar cllindro de gas propane con capacidad de 250 galones, a la Unidad
instituci6n ~n· condicion de' prestamo por ·eI periodo que nos esten brindando el servicio. ·

.·' : . .. . . . .,., . ; . . . " -~
NOTA: ESTt; IMPQRTE ~!:RA ADJUDICADO AL PROVEEDOR QUE OFREZCA EL
MAY.OR DE:SCUENTQ. .

.,., '.
, FICHA TECNICA..·~ Descrlpci6n

Unldadde Cantidad
Medlda Solicltada

.. .. . '- .
Ma.ntenimiento e lnstalaclon de Tuberias de Gas, en la Residencia Acadernica del ITLA.

2 Se ~equiE!r_e· realizar t.evantamlento. Unidad 1> .... . ·- . '

~. ~NTREG~ DE ~~~ BIENES Y/0 ~ERVICIOS

l,"rcx;1;_sq: ITLA-DAf;CM-2022-0039, para la Adquisicion de Gas Propano y Servicio de Instalaci6n de Tuberia para la Resldencia
Academica de este Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA).
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~ Descrlpci6n Fecha de Entrega

1 , Cornpra de Combustible ... A Coordinaci6n
,. ,.. . - . ':

'

~ Ma11tenimiento e lnstalaci6n de Tuberias de Gas.....
1 semanas !uego d~

. ~;.;.;._~·.,· . ~ ' •. ~ . '. . reclblr la or~ep ~~ compra.
. ·.:· . -:::. ..~ ..... ·-

7, ~ECEPC.16N [)I; QFERTAS:

La Recepcion y Aperture de Propuestas sera hasta el dia miercoles 19 de octubre a las 09:00 am de 2022.

Lo~ pferentes que tengan aeceso al Portal Transaccional, deben registrar su oferta y adjuntar los documentos
n~qu~rJdos l'or esa v!a, (Para mayor jnformaci6n sobre el Portal Transaccional contactar a la D.G.C.P al # 80~ 682,
74Q7: -

.-.~r ~

E!1 el ease contrario, dsberan entregar las propuestas en sobre cerrado en el Dpto. de Compras del lnstltuto TecnQl6gico
ct~ l~s f\meri!=as (IT!-A), ubicado en Km. 27½, Autopista Las Americas, La Caleta, Boca Chica, Republica Domi11ica!1~-

. .

~~~Q11~ci60 ste ot,rtas:
q~~~f~!'l carij~r los ~08,lmentos en el portal Transaccional de Compras y Contrataciones. De lo contrario, deberan entregar
ep. ~9P(~S cerrados ~ (O!ulad~s con las siguientes inscrlpciones:

Np~ij~I; D~I,. OFE;RENTE
(~~jiq social) ' . .
PfrnJa qel Representante Lega!
lg~!i~~tcfTecl)Ql6g!~9·c!e las America~ (ITLA)
Refer,ericia: ITLA-DAF-CM-2022-0039ori~c.G\6~: K~: ~7½, \Autopista' Las Americas, La Caleta, Boca Chica
teieforio, (809) 738:~52 ext. 224, 384,385 y 386

,:'• :./.·... : . ' .,, ... ,', .

ppcu~~NT~GIQt-,1 A PfU;SENJ'AR::('., ' .. . .

a

1.
?-~-
1·
~-6.
f

b
1-
~-

Documentaciones credenclales:
,_J •, w • I •

Formulario ~e presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034)
Formulario ~e informaci6n sobre el oferente (SNCC.F.042)
~eg!s~ro Jl.1~r~ntil ~ct~aliza!'.lo, gue certifigue la principal actividad comercial gue se esta contratando.
Regii,tro de·'p.roveedoces de!" Estado, gue certifique la prlncipal actividad comercial que se esta contratando CRubro)
y gue·esta· Registrado como Beneficiario del Estado.
pertifj~aci6n_·d~ la Direccion General de lmpuestos lnternos (DGII), actualizada.
Certificaci6o de la Tesorerla de la Seguridad Social (TSS) actualizada.
Carta lndicando que acepta el Plazo de pago establecido y que se compromete a realizar la entrega en la fecha
indicada. . ·- .,, . . .
? ~-. ~~ .

Documentaci6n Tecnica:
'j:>rop_uesta'i~cnica de acuerdo a lo solicitado en el punto No. 5 (DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS)
presenter c;l~sc,ripci6n detallada e lrnaqenes de los articulos ofertados.
Minjmo 3 cartas de referenclas comerciales, donde se evidencie que el oferente participante ha suplido el tipo de
blen yi_o s~rvici~ que ~~ esta contratando (Las mismas deben tener una fecha de emisi6n maxima de un ar'io). ·

pr~eso: ITLA-D~~-~M-20:?2-0039, para la Adquisici6n de Gas Propano y Servicio de lnstalaci6n de Tuberia para la Residencia
Academica de este lnstituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA).
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~- Llstado de Clientes Orientado al Bien y/o Servicio Brindado (donde se detalle numero y nombre de la persona c:!
contactar),

4,. Minj.mo 2 grd~nes de compras y/o contratos donde se evidencie la venta de las bienes y/o servicios a contratar.
5. ~I ofE!r'ente d~b..e contar minimo con tres (3) afio de experiencia en venta de este tipo d~ productos. ·

DOCUMENTACION ECONOMICA (OFERTA ECONOMICA):·.. . .. '. . -· -:.~ . . . ·. ' "'. - .

A. formµl!:irio d~ Presentaclon de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)-~ ,~ ,·

N~ta: ~a cotizacion debe ser entreqada en el formato requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033), debido
!3 gu~ es el d.?currien~Q esta'~~13r suministrado par la Direcci6n General de Contrataciones Pubticas (DGCP). En su defecto
mecliiil'.'!te q,otjzaci6r, AJ.Je coritenga ~I timbrado de 11;1 empresa debidamente firmada y sellada detatlando de forma 'clara
t9.~~ l~ infqrrtjaci6n necesaria};le sµ oferta.' · · ·

9. ~0N9tcto~t;! OE P~90:

~a ~ntid13d Gontrat?mte establece la siguiente modalidad de pago:
, . :

~~ re~!!z;:ira U!1 unlco pago lueQ0 de haber recibido conforme los bienes y/o servicios contratados y presentado la factura
~.~berr~rnental a favor de la ~n!idad contratante rnaxlrno a las cuarenta y cinco (45) dias.

10i N!ONEpA Y. f'!,.AZO I?!: VALIDEZ DE LA OFERTA:
El prec!g en I~ pterta debera estar expresado en moneda nacional, (Pesos dominicanos, RD) y la misma tendra una
vi~~'19!, de ~Q dias ~·~tados ~ partir de la entreqa de la oferta.

·£, • r • • •

1}, pRITf:~I0~ D~ EVA~~ACI6N:

L~I! Propµest~s de~er~n contener la dqcumentaci6n necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos
~~~ s~r~n verif!cado~ b.ajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE":

1;. CRITERIOS DE ADJUDICACION:.., "". - . . .. -L' adjt1qicaci(>!1 se tiar~ a la propuesta que mas convenga a las intereses de la instituci6n tomando en consideracl6n el menor
preclo o,f~rtad.q por item, a f~vor del proponente que cumpla de forma integral con los requerimientos de los documentos
b§!'~~ d.~1 proceso y con las e~pecifi<:aciones tecnicas de los bienes y/o servicios a contratar. Esto asi, conslderando ~I Art.
~~ Q~ l~ ~ey ~~0-06 sobre Cornpras y contratacones del Estado. La adjudicaci6n sera reallzada per item.. •: ..,, . .

13. ~ARANTiA DE FIEL CL!MPL!MIENTO,,. ... .. "~ . . - . . ~. .. .

E! proveedor gue resulte adju~ic_ado debe de presentar una Garantia de Fiel Cumplimento del Contrato, correspondiente a!
4°4 qe! rnontp ·adju~i~dp, la cual corisistira eri una Garantia bancaria; en caso de que el proveedor sea una mipyme, podra
R-~~s~ri!~r un~ p6liza d~ seguros a di$p6sici6n de la Entidad c'ontratante. Esto solo apllca a aquellas adjudicacio·nes que
supei"en el vaior de US$10,000.00. ·
..- :'...\.·':"- -:~ ~ *... ' .

~!:l!~C!S.,_.. . .


