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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
informaclon sobre la presentaci6n, apertura y evaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n de las contratos. Las disposiciones
de la Seccion I son de uso estandar y obligatorio en todos los procedimientos de Compras y Contrataciones de Bienes y/o
S~ryicios conexos regidos par la Ley No. 340-06 sabre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No. 449-06 y
~u Reglamento de aplicaci6n aprobado mediante Decreto No. 543-12.

2. OijJETIV9S Y AI..CANCI;::

~! obj~tjvo del presente documento es establecer el conjunto de clausulas juridicas, econ6micas, tecnicas y administrativas
de naturaleza reqlarnentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas
ri~turaleli o jurldicas naclonales, que deseen participar en el proceso de Compra Menor de referencia ITLA-DAF-CM-2022-
0040;·para la Servicio de Distrlbuci6n y Corrida de Cableado UTP ITLA Bonao

-·: ·--.· -._-.. - . \, .

E;f}te gocumento consntuye la base para la preparaci6n de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna
pane de !a informacion requerida en el presente documento o presenta una informaci6n que no se ajuste sustancialmente en
todos·~~S aspectos al mlsrno, 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 requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F .033),
d,ebido a que es el docurnento estandar suministrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas
(DGCP). En su defecto mediante cotizaci6n que contenga el timbrado de la empresa debidamente firmada y
~ellaQ!:l detallando de forma clara toda la informaci6n necesaria de su oferta.

2. ~I incumplimiento con la fecha de entrega y con las especificaciones tecnicas del bien y/o servicio a contratar
l11valid1:1 I~ oferta y se procedera a adjudicar al siguiente oferente que certifique las renglones que le fueren
mdlcados: Qued

0

a ·a consideraci6n de la entidad contratante aplicar esta medida si se incumple con uno de los
item~ adjudicadqs.

3. Todos los interesados deberan registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la
Oirecci()n· General de Contrataciones Publicas. Adernas, demostrar que los fines sociales sean compatibles
cpn ~I objeto contractual, esto asl en cumplimiento al numeral 2, articulo 8 de la ley 340-06.

4. !)eb~ e~ti;ir reqlstrado como Beneficiario del Estado en el Sistema de lnforrnacion de la Gesti6n Financiera
{SIG!:F), ~dmini~trado por la Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP). ·

5. (is in~i~pensable el curnpllmlento coli el Art. 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en estado activo.
6. No se·'~dmiten di~crepancias de Denomjnaci6n Social entre las documentos leqalesde la Empresa.
7. Cada otii~nte debe acusar de recibido, firmado y sellado todas las documentaclones que les sean remitidas

por esta instituc(~ri- · ·
8. '.fodos lps· documentos deben ser entregados de la manera mas legible posible en lo que respecta la impresi6n,

~rma y sello, ·
9. l;l Institute Tecnql6gico de las Americas (ITLA), coma lnstituci6n certificada en las Normas ISO: ~OQ1 :2008,

~usca ia .rnejora continua en todos sus procesos, por consiguiente, se le notifica que en caso de resultar
adjudicado se le estara realizando una evaluaci6n, de forma que nuestra retroalimentaci6n contribuya a la
rr,ejoracle SUS procesos, aurnentando la satisfaccion del ITLA con el servicio ofertado. .

10. Todo oferente que haya sldo e'l(aluado y la puntuaci6n obtenida sea inferior a 9 puntos estara inhabilitado de
participar en e~t~i proceso de compras.
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES PERiODO DE EJECUCION

1. Convocatoria a participar en Compra Menor
Jueves 13 de Octubre de 2022.

~- Plazo para realizar levantamiento (Obligatorio) El levantamiento se realizaij los dias
Lunes 17 y martes 18 de octubre en ITLA
Bonao, deben conflrmar su clta via correo

i. ~ecepci6n y Apertura de Prcpuestas Tecnicas y Econ6micas. Hasta el jueves 20 de octubre de 2022, a
(So.bre 1 cerrado]. Ver documentos a presentar detallados en el mas tardar a las 09:00 a.m, Cargar
n'-'meral ~: DOCUMENTACION A PRE~ENTAR (SOBRE 1 OFERTA documentos en el Portal Transaccional de
T~CNICA): . Compras y Contrataciones. De lo contrario,
":'OTA:$~ debe cargar la oferta en el Portal Transaccional de Compras depositar en sobre cerrado, en el

~ ccntretacicnes (DGCP), de Ip contrario todos las documentos Departamento de Compras del ITLA, Distrito

~n,trega4ps en fi~i~o deben estar en sabres debidamente cerrados y Municipal La Caleta.
s~Uados eon ~I nornbre ~e la empresa. (Ver numeral 7: Recepci6n de Ofertas).

13: f;:valu,aci6n de Ofertas. Hasta el lunes 24 de octubre de ?022.

~.Adiudic;a.ci611.
. . Hasta el mlercoles 26 de octubre de 2022.

5. N,otifitji_ci6n cte ta Adiudicacion. Viernes 28 de octubre de 2022. ·
..
i

~- Pl;l$CR!PCIOt<I OE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS:
--.. , ,: -··· - ... -

C,onstituye el objeto de. la presente convocatoria la ITLA-DAF-CM-2022-0040. Servicio de Distribuci6n y Corrida de
Ca~leado UTP ITLA Bonao, de acuerdo con las condiciones fijadas en la presente Ficha Tecnlca. .,

"f"·· ... ::,.. ~... ·:: ·::\~·· .•. -:-/ . . . .

. .·· FICHA TECNICA

.. ,_ ...... - - Unidadde Cantidad
ltein Descripci6n. ·./'

Medlda. Sollcltada
~ ...--· :

-
lsel){lcio de distribuclon y corrida d~ cableado de red UTP, terminaci6n, identificaci6n )
certifi.caci6n de 220 puntos ·de red para ITLA Bonao.
La pistribu~6n del cableado horizontal debe ser en escalerilla y tuberia EMT y PVC.
Para dar ~s!~fica y crear los bouders de cables se dabera usar especificamente Velcro )
no l'Jre ra~~-. - . . . . .
Todos las puntos de red deberan estar debidamente identificados con Labels del lado de
o&'FacepJaJe lndicando el lugar donde se en_cuentran ubicados mediante una nomenclature
que ·muestt~ en que Patch Panel y en que puerto del patch panel estan ubicados, Ejernplc
k:Je.-f)pmenc;!atura: A-01 indicando que estan en el patch panel Adel puerto 01.
IAI momEinto'de la :instalaci6n de los cables no deben exceder el radio de curvatura pan:
evitar que lcs pares trenzados se abran.
Especifica~i,qnes tecnicas para la instalacj6n del cableado estructurado
• Cada bonder de cables debe estar peinado esteticamente,

1 • Separai; ~I cableado horizontal eri paquetes. de 24 cables donde iran del lado del patct
1Pa11els de! 1. hasta el 12 y d~I 25 al 36 en un mismo Bonder o manga de cable y en la o~ra Unidad 1
manga o ~ond.er desde el 13 hasta el 24 y desde el 37 hasta el 48 en un mismo Bonder c
lm~nga de.cable,
• N~ se d!:Jtie distribuif el cableado UTP encima de tendido electrico.
• Se µtiliiara Jack y patchcore de diferentes colores para identificar diferentes dispositivos
(lmpcesoras, PC, Aq;ess Point, etc.) .

..._ :\ ; ...: • • 4 ,_

No ~e permite distribuir el cab!eado en canaletas, y la distribuci6n debe quedar con estetica.
El c;able~d~ hprizontal se terminara en el cuarto de comunicaciones central dentro de
ga!)inete y se'ra terminado en el patchpanel y terminado en el switch mediante la utilizaci6r
de patchcore. El cableado r_ecorrera desde el punto de distribuci6n hasta el punto final.
DistriJ::>uci6f.1 ~el cableado eh escalerilla.

·.. . :,.·., . .
lnfori'nacionf)S adicior)ales
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Los participantes deben hacerse cargo de todos los costos de viajes, hospedajes, viaticos
y demas que tenga que realizar por levantamiento de informaci6n para la propuesta, as:
come para las instalaciones durante el proyecto en la sucursal de ITLA Bonao.
11-a.vjsita sera con el objetivo de observar la infraestructura de las edificaciones actuales, e.
piano provee todas las informaciones necesarias.
El oferente· debe entregar carta de compromise en donde se compromete entregar e
proY..~cto en ~i tiempo pautado en lei ficha tecnica. ·
El of¢rente debe entregar u11 cronograma de trabajo del proyecto
Lo{tf,aten~f~s (Cable UTP, jack, faceplate, Patchcore. escalerilla y canalizaci6n, gabinete
lde.-·r~d, velcro, bandejas, patchpanel, RJ45, organizadores y POU) seran incluidos por I~
uni~~d requirente. ·· · · · · · ·
La.pr.9pue~t~.solo debe incluir el servicio de corrida, distribuci6n, terminaci6n y certificaci6n
de 220 puntcs de red del cableado. ·
Lo~\iterei,t~s'·que no hayari realizado el levantamiento no pueden participar en el proceso.
En la propuesta tscnlca el oferente debe ofrecer claramente las especificaciones de lo que
lesta ofertando.

,;_> f ~~: •· '

6, f:NTREGA DE 1,..OS BIENES Y/0 SERVJCIOS

f•in Descripci6n Fecha de Entrega

1
Servlcio d~ distrlbucion y corrida de cableado de red UTP, terminaci6n, identificaci6n y 1 semanas luego de

i6ertifi~ciqn de 220 puntos _de red para ITLA Bonao.... · recibir la orden de compra
' . . . . .

7. ~ECEPq!PN 0~ 9FERTf\S:

L~ Recepci611 y Aperture de Propues~as sera hasta el dia jueves 20 de octubre a las 09:00 am de ~022.

Los oferentes que te~gan acceso al Po$1 Transaccional, deben registrar su oferta y adjuntar los documentos
requ11triqos por esa yi'-· (Para mayor informaci6n sobre el Portal Transacclonal contactar a la D.G.C.P al # 809 682-
7407. - .. . .

En el caso contrario, deberan entreqar las propuestas en sobre cerrado en el Dpto. de Compras del Institute Tecnol6gico
~~ !~i, Ameri~as (IT!-,6.), ubicado en Km. 27~, Autopista Las Americas, La Caleta, Boca Chica, Republics Dominican~.

P.resen~ci6n de Qf~rtas:
Dtlberan cargar los docurnentos en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. De lo contrario, deberan entregar
el) ~aQres cerrados y rotulado~ con las siguientes inscripciones: .. .. . . .

NO~~R~ DE;L OFEB~I\ITE
(~el(o ~QCial)
Firm~ dei Rep(esentante Legal
ln~tjtut~ Tecnol6glco de las Americas (ITLA)~,!,r~n"cia: ~TL.A-DAF~CM-2022-0040
Direc;ci6rt: Km. 27½, Aµtopista Las Americas, La Caleta, Boca Chica
r~l/3ftino: (809) 738-4~s2 ext. 224, 384,385 y 386~. . . . , . ·-

~- POCUMENTACl6N A PRESENTAR:-. ,,: -. . ,, . ~ .- .-.
a Documentaciones credenciales:

1. Formulario de Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034)
2. Forrnulark; d~ tnformaclon sobre el oferente (SNCC.F.042)
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4.

~-~.
1-:

b
1.

2.

~-
4.
§.

Regis~ro M~r~antil actualizado. gue certifique la principal actividad comercial gue se esta contratando.
Regi~tro de Proveedores del Estado. gue certifique la principal actividad comercial gue se esta contratando (Rubro)

y gue esta' Registrado como Beneficiario del Estado.
Certificaci6n de la Direcci6n General de lmpuestos lnternos (DGII), actualizada.
Certificaci6n de la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS) actualizada.
Cart~ mdlcando que acepta el Plazo de pago establecido y que se compromete a realizar la entrega en la fecha

indic,~(!a. ·

Documentaclon Tecnlca:
-ProP,1;1¢sta't~qnica de acuerdo a lo solicitado en el punto No. 5 (DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS)
presenter ~psc_ripci6n detallada e imagenes de las articulos ofertados.
Mlnlrno 3 ~rt~s de referenclas comerciales, donde se evidencie que el oferente participante ha suplido el tlpo d~
pierJ yf.o s~iyi~!o que ~~ esta eontratando (Las mismas deben tener una fecha de emisi6n maxima de un ano).
pst~~p de Cl(eflles Orlentado l:11 Bien y/o Servicio Brindado (donde se detalle numero y nombre de la persona a

pontactar). · ·
Min)rp9 2 ordenes de compras y/o contratos donde se evidencie la venta de las bienes y/o servicios a contratar.
)=I of~rente debe contar minimo con tres (3) ano de experiencia en venta de este tipo de productos.
• },'_ ,r: ; '

DOCUMENTACl6N ECON6MICA (OFERTA ECON6MICA}:. . . -. .;:--,, ·. . -. .

A,. form~!ario de P;resel')taci6n c!~ Oferta Economica (SNCC.F.033)

Nota; ~a cotizaciQll ~ebe ser entregada en el formato requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033), debido
~ ~~ij ~s el pqcum~11t<? estandar sumir:iistradp por la Qirecci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP). En su defecto
m,~pi\:1".lte ctjtizaci6i1 que contenqa el timbrado de la ernpresa debidamente firmada y sellada detallando de forma 'ciara
tP~~ !~ inf~';!!laci(m !'l_~cesaria de su oferta. ·

9, (;ON~!~IO~ES PE P~GO:

La Ent!c!~d Contratante estaplece la siguiente modalidad de pago:.. ~- ~ .

~(t reallzara un unico pago luego de haber recibido conforme los bienes y/o servicios contratados y presentado la factura
Q!Jb~rnc1rnental a favor de la ~ntidad contratante maxima a los cuarenta y cinco (45) dias.
:, ' . "'·' . .

1~. l!IIONEQA Y P!,..AZO PE VALIDEZ DE LA OFERTA:
~I preclo en I~ Oferta deoera estar expresado en moneda nacional, (Pesos dominicanos, RD) y la misma tendra una
vigen¥i~ ~e 9.9 dias contados ~ partir d~ la entrega de la oferta.·-. . '

11. ,;';RIT(;~IOS P!= EVALUACl6N:',

L~s Propuestas deberan contener la documentacion necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos
qµ~ ~~r~n verj~cadqs bl:ljo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE":

1~. CRITERIOS D!; ADJUPICAC!QN:

La i!djudicaci¢n se h~ra a la propuesta que mas convenga a los intereses de la instituci6n tomando en consideraci6n el menor
preclil pf~rtadQ por'itep,, a favor del proponente que cumpla de forma integral con los requerimientos de los documentos
b13se!> ,::lei pro~so y ??n las especificaciones tecnicas de los bienes y/o servicios a contratar. Esto asi, consideral')do el Art,
2~ g~ 113 ~ey ~10-06 ~opre Con:ipras y Contrataciones del Estado. La adjudicaci6n sera realizada por item.

1~. ~AR~~TiA Pl; FIEL C!,IMPLIMIENTO.. . .
E! prove~dor qµe resulte adjudipado debe de presentar una Garantia de Fiel Cumplimento del Contrato, correspondiente al
4% de! monto adjudicado, la cual consistira en una Garantia bancaria; en caso de que el proveedor sea una mipyme, podr~
pr~s~nt~r una p61iza de seguros a disposici6n de la Entidad Contratante. Esto solo aplica a aguellas adjudicaciones au~
syperen el vafor de u~s10,ooo.oo. .
' ,
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Anexos; ..
1. Pr:esentaci6n Fonnulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)
l• Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034)
3. Fonnuiario d!it informaci6n sobre el oferente (SNCC.F.042

de Compras ITLA
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