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1. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES:

Es!a secci6n proporciona informaci6n para asistir a los Oferentes en la preparaci6n de sus Ofertas. Tambien incluye
inform~cj6n sobre la presentaci6n, apertura y evaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n de los contratos. Las disposiciones
d~ !~ Seccion 1. son de uso estandar y obligatorio en todos los procedimientos de Compras y Contrataciones de Bienes y/o
~eryicios conexos regidQS por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No. 449-06 y
stj 8~Qfamerito de aplicaci6n aprobado mediante Decreto No. 543-12.

• • \it. • ; • •• .

~. ~!:3~ETIV.9S Y ALCANCE:

l;l i:>bjeth(O del presente documento es establecer el conjunto de clausulas juridicas, econ6micas, tecnicas y admlnistratlvas
d,~ !'lat~r~lez~ ~~glam~ntaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas
ri~t~r~I~~ o j~r!~icas nacionates, que deseen participar en el proceso de Compra Menor de referencia ITLA-DAF-CM-2022-
0041; para la Servicio de lnstalacion de Sistema de Escalerilla y Canalizacion ITLA Bonao •
~J'>." ..... ··:~,.._ . :,· f ~ .. ,..

~s!e ~8cµme.,1Jto constituye la base para la preparaclon de las otertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna
~~!"!, (!~ !a in1~tmaci6n requerida en el presente documento o presenta una informaci6n que no se ajuste sustancialmente en
tep9~ -~u~ aSP.e~OS a! mismo, ~I riesgo estara a SU cargo y el resultado podra ser el rechazo de SU Propuesta.

• ',._"( • .• > • C

3. C,(?t,IDl~l~NES ESPECIFICAS,

1. !,.a cotlzaclon debe ser entregada en el formato requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033),
~ebidq a que es ~I documento 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
~ella~a. de,allando ·de (orma clara toda la informaci6n necesaria de su oferta.

2. ~I incu'!]plimiento con la. fecha de entrega y con las especificaciones tecnlcas del blen y/o servicio a cqntratar
jnvalid.a I~ oferta y se procedera a adjudicar al siguiente oferente que certifique !os renglones que !e fueren
i~dica,~QS. Oueda a consideracion de la entidad contratante aplicar esta medida Si se incumple CQ'l lJOQ de IOS
Items ~~jµdica<;l6~. · · ·

3. todo"!! .. 19S interesados deberan registrarse en el Registro de Proveedores del Es!ado adminlstrado por lei
Direcci6n· Gen~·ral de Contrataciones Publlcas. Ademas, demostrar que los fines· sociales sean compatibles
~pn ~I <;>~jeto qq~tr13ctua!, esto a~i en cumplimienfo ~I numeral 2, articulo 8 de la l~y 340-06. ' · '

4. pebe··e$t~r registr~do como Beneficiario del Estado en el Sistema de tnformaclon de la Gesti6n Financiera
(SIG~F), adminjstrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP). ·

5. ~s indispensable ~I curriplimiento con el Art. 14 de la Ley 340-06 y que SU RPE SE! encuentre en estado activo.
6. No s~···ad~iten"di.screpa'r1cias de Denomlnaclon Social entre los docurnentos legales de la Empresa. .
7. p.ada p{et:ente ~ebe ac~sar de recibido, firmado y sellado todas las documentacion~s que les sean remitidas

por esta'ii1stituc:16n. - · . - · , .
8. Iodo; ii:is doc~rrie.ntos deben ser entregados de la manera mas legible posible en lo que respecta la impresi6n,

firma y -~~l!o. l . . . - . • . - .. ' .

9. El Institute Tecn9l69ico de las Americas (ITLA), como lnstituci6n certificada en las Norrnas ISO: 9001 :2008,
!)J.JsCS:· ·1~ :mejO(~ conti~ua. en todos SUS procesos, por consiguiente, Se le notifi~ que ~n caso de feSultar
jpjud.ica90 se le estara realizando una evaluaci6n, de forma que nuestra retroaliinentaci6n CO!ltribuya a la
mejor~0de' SUS procesos, aumentando la satisfacci6n del ITLA con el servicio ofertado. . .

10. Todo· bt~r~nte q~e- haya sido evaluado y la puntuaci6n obtenida sea inferior a 9 puntos estara inhabilitado de
~~rticip~r-en est~ proceso de compras, . .
:;.. ··. ... ' . :· ' ,~ :~ '
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4,. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES PERiODO DE EJECUCI6N

1. Convocatorla a parncipar en Compra Menor Jueves 13 de Octubre de 2022.

~. Plaz9 para realizar l!ivantamiento (Obligatorio)
• • r I r • • •

El levantamiento se reallzara los dias
Lunes 17 y martes 18 de octubre en ITI-A
Bonao, deben confirmar su cita via ccrreo

?- Recepci6n y Apertura de Propuestas Tecnicas y Econ6micas.
(S.9bre , cer~do). Ver docurnentos a presentar detallados en el
~µmera! It DOC!JMENTAC16N A. pRESENTAR (SOBRE 1 OFERTA
TECNIGA): .~qrA: §~ debe cargar I~ oferta en el Portal Transaccional de Compras
y pontr-!:ltacion~s, (DGqP), de I~ contrario todos los documentos
entregai:t_os e11 flslco deben estar en sobres debidamente cerrados y
~~liadoi'con ~, !J~)IJ1bre tje la empresa.
~>l=va1Qaci6n ·ae Ofertas. .

Hasta el jueves 20 de octubre de 2022, a
mas tardar a las 11 :00 a.m. Carqar
documentos en el Portal Transaccional de
Compras y Contrataclones. De lo contrario,
depositar en sobre cerrado, en el
Departamento de Compras del !TLA, Distrito
Municipal La Caleta,
(Ver numeral 7: Recepci6n ~e Ofertas).
Hasta el lunes 24 de octubrede 2022.

P,.' t\lotifl~ci6n de la Adludicacion,
t f .,-

Hasta el rniercoles 26 de octubrede 202i.
Viernes 28 de octubre de 2022. ·...

,.,. -..... .,,

,. R;~CRl~~16N D~ LO& B!~NES yto SE~VICIOS:

Cqnstit~ye el p~jeto de la presente convocatoria la ITLA-DAF-CM-2022-0041, para Servicio de lnstalacion de Sistema de
Esca·lerilla v Canalizaci6n ITLA Bonao, de acuerdo. con las condiciones fijadas en la presente Ficha Tecnica,

--~~-··· • ..::·,,,;. ~ -.~.-. J'' •• - •

. -... FICHA TECNICA·~ ~- ·.--

Descripci6n Unldadde
Medlda

Cantidad
Solicitada~ . - ... .

1

,- -..... . ..

Seryicio de lnstalacion de escalerilla, distribuci6n de canalizaci6n en tuberia EMT y PVC
dentro del sheerote, '! perforaclon de pared para instalar tuberia en caso de ser necesario,
estg es cq11 ~I objetivq de ha~jlitar la canalizaeion para la corrida y distribuci6n del cableado
UTR · des,~e· el faceplate '1nstala~o en la estacion del usuario final el cuarto qe
comunicaclones (Ga~inete dered) ..

Es~~cificac;iones de Ip escalerilla y tuberia

Es~lerill~~ 4x12 y 4x8 con sus accesorios de instalaci6n. Tubos PVC SOR y Accesorios,
Tu!;>p EMT y Accesorios,
Soportes, T~rugos, ccnectcres, Abrazaderas, etc.

M -: • ~

lnformaclones adicionales

Los partlclpantes deben hacerse cargo de todos los costos de viajes, hospedajes, vlatlcos
y d~ri,as durante el levantamiento de informaci6n para la propuesta. El oferente adiudicadc
debe cubrjr estos gastos durante el proyecto.
El levantarnlento iniclal sera con el objetivo de observar la infraestructura de las
edlflcaclones actuales, el piano provee todas las informaciones necesarias.
El oferent~ qebe entreqar carta de compromiso en donde se compromete entregar ~I
proyecto ~~ el tlempo pautado en la ficha tecnica.
Loi cferentes que no hayan realizado el levantamiento no pueden participar en el proceso.
En·I~ propuesta tecnlca el oferente debe ofrecer claramente las especificaciones de lo qije
~str9fert'.ari~9. . ·.

Unldad
1

' ·... ~
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El oferente solo se encarqara de habilitar la canalizaci6n necesaria para la distribuci6n de
cableado y debe incluir los materiales para la canalizaci6n, digase, escalerilla, tuberia EMT
y P.VC y los accesorios.
El oferente no se encargara de realizar la corrida y distribuci6n del cableado, solo la
habllitacion de la canalizaci6n y escalerilla. ..

6, ENTREG1 DE L,OS BIENES YIP SERVICIOS

..,~ Descripci6n Fecha de Entrega
..

1 ~ervicio d~ instalaci6n ~~ escalerilla, distribuci6n de canalizaci6n ... 1 semanas luego d~
recibir la orden d~ compra

. ,
'

7. RECEP916N DE OFERTAS:

Le R~cepci6n y Aperture de Propuestas sera hasta el dla jueves 20 de octubre a las 11 :00 am de 2022.

Los oferentes que tengan acceso al Portal Transaccional, deben registrar su oferta y adjuntar los documentos
re,qu~r!dos pqr esa vi;a. (Para mayor !nformaci6n sobre el Portal Transaccional contactar a la D.G.C.P al # 80~ 682-
7~~7-, . . .

En ~I caso contrario, deberan entregar las propuestas en sobre cerrado en el Dpto. de Compras del Institute Tecnol6gico
d~ l~s ~meri<;!'s (ITLA), ubicado en Km. 27½, Autopista Las Americas, La Caleta, Boca Chica, R~publica Dornlnlcana.

Pre~eritaci6n de Oferta,s:
D!9ber~n cargar los documentos en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. De lo contrario, deberan entregar
~~ §peres cerrados y_ rotulados con las siguientes inscripciones:

NQ!',1Q~I; DE~ OFl;:~(;:~TE
(~~l!~i §ocial)
f:iima cf~l Representante Legal
ln~titu't~ Tecn9l6glc.o de las Americas (ITLA)
~ijf~-~~~ia: ITLA-QAF-CM-20-~2-0041
O!r~cg,6.n: Km. 27½, Autopista Las America~. La Caleta, Boca ChicaT~f~(on~: (8Q9) 73s-4ij5~ ext. 224, 384,385 y 386

.. • .•#. - • • .•

§. DQCUMENTACION A PRESENTAR:
:- , • • • .- ,,.. •. .. ~ I

a

1.
2.
$.
4.

5.
6.
r-.

b
1.

Documentaciones credenciales:

Forrnulario de Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034)
Formulario d~ lnformaclon sobre el oferente (SNCC.F.042)
Regi~~ro Mer?!1("1lil actualizado, que certifique la principal actividad comercial que se esta contratando.
Regjstro de Proveedores del Estado. gue certifique la principal actividad comercial gue se esta contratando (Rubro)y qua esta R~gistrado como Beneficiario del Estado.
Cerfiflcacion d~ la Direcclon General de lmpuestos lnternos (DGII), actualizada.
~ertificaci6h de la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS) actualizada.
~art~ lndicando que acepta el Plazo de pago establecido y que se compromete a realizar la entrega ~n la fecha
lndicada, '' '•

Documentaci6n Tecnlca:
Propuesta \ecnica de acuerdo a lo solicitado en el punto No. 5 (DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS)
presenter descripcion detallada e irnaqenes de los articulos ofertados... . . . . -
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2. Minimo 3 cartas de referencias comerciales, donde se evidencie que el oferente participante ha suplido el tipo de
bien y/o servicio que se esta contratando (Las mismas deben tener una fecha de emisi6n maxima de un ario).

3. Listaqo de Cllentes Orientado al Bien y/o Servicio Brindado (donde se detalle nurnero y nombre de la persona a
contactar).

4. Minimo 2 6rdenes de compras y/o contratos donde se evidencie la venta de los bienes y/o servicios a contratar.
&. !=I oferente debe contar minimo con tres (3) ano de experiencia en venta de este tipo de productos.

DOCUMENTACl6N ECON6MICA (OFERTA ECON6MICA):
. . -~' . .- ~.. . . .' , ~. .

A. Formulario de Presentacion d_e Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)

Nota: La cotizacion debe ser entregada en el formato requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033), debido
a que es el documentq estandar suministrado por la Direcci6n General de Contrataciones Pubhcas (DGCP). En SU defecto
m~~lante cotjzaci6n que contenqa el timbrado de la empresa debidamente firmada y sellada detallando de forma clara
t9~~ !a infqrmaci~'n necesaria de s':' oferta .. , . .

9. CONPICIO~E~ PE P.!-\GO:

La E;nti~ad Qontratant~ ystabl9-ce la siguiente modalidad de pago:

Sei realizara un unice pago luego de haber recibido conforme los bienes y/o servicios contratados y presentado la factura
gub~rnarr,ental a favor· de la EnJidad contratante maxtrno a los cuarenta y cinco (45) dias.

JQ. ,,.ONl;pA Y PLAZO DE; VALIDEZ DE LA OFERTA:
El precio en la Oferta· debera estar expresado en moneda nacional, (Pesos dominicanos, RD) y la misma tendra una
vjgencia de 90 dtas contados a partir de la entrega de la oferta.-. . . ' . ~

11, CRITERIOS os !::VALUACIQN:

Las Propuestas deberan contener la documentaci6n necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos
que ser~!1 ver\fjcados ~ajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE":

12. CRIT~RIOS oe ADJ~!)!CACION:

La adjqclicaci6n se har(I a la propuesta que mas convenga a los intereses de la instituci6n tomando en conslderaclon el menor
precio p,ferta(:lq por item, a favor del proponente que cumpla de forma integral con los requerimientos de los documentos
bsise~ del proceso y con las especificaciones tecnicas de los bienes y/o servicios a contratar. Esto asl, considerando el Art.
26 de la Ley 340-06 sobre Cornpras y Contrataciones del Estado. La adjudicacl6n sera realizada por item.

··.: :· . . ·. , .

13. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El proveedor que resulte adjudicado debe d~ presentar una Garantia de Fiel Cumplimento del Contrato, correspondiente al
4% del monto adjudicado, la cual conslstira eri una Garantia bancaria; en caso de que el proveedor sea una mipyme, podra
Pf~seotar una p6liz$ de sequros a disposici6n de la Entidad Contratante. Esto solo aplica a aguellas adjudicaciones gue
sti'oifo~n:el valor de uss10,ooo.oo. . ... :·_· .. •.. ·: - \ ·~.:· .. '•' .

Anoxo~. ._ .. ~

.~~~~.:
rQl'lll

orhpras ITLA
1/ s
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