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ACTA DEADJUDICACION

ACTOADMINISTRATIVO No. 3

LICITACION PUBLICA NACIONAL (ITLA-CCC-LPN-2022-0001)

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Proceso de Contratacion de Servicio de Transporte para Estudiantes y Empleados del lnstituto Tecnologieo de las Americas (ITLA).
(Rotas: lndependencia, 27 de febrero, Charles de Gaulle, ciudad Juan Bosch y San Pedro de Macorfs).

Expediente unico: para la Adquisici6n de Contrataci6n de Servicio de Transporte para Estudiantes y Empleados de! Instituto Tecnologico de
las Americas (ITLA).

Este proceso de compras inicio mediante Acta Administrativa el dia veintiocho (28) del mes de marzo del aflo 2022. fecha en la que se reuni6
el Cornite de Compras y Contrataciones para proceder a la convocatoria mediante invitaci6n y Publicaci6n en dos periodicos de Circulaci6n
Nacional por dos dias consecutivos a la Licitaci6n Publica Nacional No. ITLA-CCC-LPN-2022-0001, para la Adquisici6n de Contrataci6n de
Servicio de Transporte para Estudiantes y Empleados de! lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

El dia treinta y uno (31) de! mes de marzo de! aflo 2022, se procedio a la publicaci6n en el Portal Transaccional de la convocatoria a la
Licitaci6n Publica Nacional.

El dia diecinueve ( I 9) de mayo del aflo 2022, se procedio a la recepcion de las ofertas y a la apertura de los sobres, ''A'" contentivo de las
propuestas de los oferentes participantes en la Licitacion Publica Nacional en presencia de! Notario Publico actuante, instrumentando para tales
fines el Acta de esa misma fecha.

El oferente que presento oferta al presente proceso de Licitaci6n Publica Nacional fue: "Transporte Encarnacion Reyes, SRL".

El dia treinta y uno (31) de mayo de! ano dos mil veintidos (2022), se procedio a la apertura de los Sobres "B", contentivo de las Propuesta
Economica del Oferente que resulto habilitado en este proceso de Licitacion Publica Nacional en presencia del Notario Public~a ante
instrumentando para tales fines en el Acta de esa misma fecha.

Vistos, los documentos contentivos de las bases para este procedimiento de seleccion de proveedores.

Vistas, la propucsta tecnica presentada por el ofcrente.

Visto, el informe tecnico de evaluaci6n de la oferta recibida. sustentado por los peritos designados por el Comite de Compras y Contrataci
para dicha evaluacion,

Vista, la notificacion de ofcrentcs habilitados.

Vistas, la propuesta ccon6mica presentada por el oferente participante.

Visto, el numeral 4 sobre "Criterios de Adjudicacion" <lei Pliego de Condiciones. que establece que la Adjudicaci6n se realizara por item.

Visto, el cuadro comparativo de las ofcrtas recibidas.
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Se emite la siguiente resoluci6n:

Unlca Resolucion

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Transporte Encarnacion Reyes, SRL" por cumplir con las especificaciones tecnicas y ofertar los
mejores precios bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Licitaci6n Publica Nacional.

SUPLIDOR "Trans orte Encarnaci6n Re C: 131631363

ITEM DESCRIPCION CANT.
PRECIO

UNITARIO IMPORTE

Servicio de transporte en la Ruta Independencia.
Se requlere: Todos los documentos legates al dia (poliza de
seguro de motor y responsabilidad civil, placa, revista y
matricula).
Condiciones requeridas:

• Los autobuses ofreceran servicio desdc las 6:00 am
hasta las 11 pm (aproximadamente) de tunes a
viernes, y sabados de 7:00 a.m. a 7:30 pm
(aproximadamente). Los horarios establecidos
podran ser modificados con previa notificaci6n
por la entidad contratante.

• Es responsabilidad de! oferente la asignaci6n de los
choferes al servicio, debidamente uniformados
con celular inteligente con internet permanente
para la comunicacion.

,, Las unidades deben estar rotuladas (logo ITLA
cristal frontal), en perfectas condiciones
mecanicas, carroceria, limpieza, confort,
iluminaci6n, aire acondicionado. etc. No se
habilitara emprcsas que no cumplan con estas
condiciones.

• En caso de presentarse alguna falla durante cl
servicio, el autobus sera rcemplazado por otra
unidad de forma inmediata. sin ningun costo
adicional.

• El ofcrente debera entregar listado de nombres de
los conductores asignados para el servicio, junto
a copia de cedula, copia de licencia de conducir y
certificaci6n de no antecedentes penales. Tomar
en cuenta que la licencia de conducir sea de la
categoria correspondiente a los autobuses.

RD$ 50,800.00 RD$60.00 RD$ 3,048,000.00
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• En caso de enfermedad o indisposicion del chofer,
es responsabilidad del oferente reasignar otro de
manera inmediata.

• Los cambios de conductores deben notificarse al
encargado (a) de logistica del Dpto. de servicios
generales y hacer entrega de la documentaci6n
requerida de) nuevo conductor (copia de cedula,
copia de licencia de conducir y certificaci6n de
no antecedentes penales).

• Los autobuses brindaran el servicio en las rutas
preestablecidas por la entidad contratante.
Independencia (Desde KM 12 de la carretera
Sanchez hacia ITLA, ida y vuelta), en los
horarios establecidos (adjunto listado de rutas y
horarios).

• El oferente debe contar con las unidades de
transporte necesarias para garantizar los servicios
requeridos en los diferentes horarios
(informaci6n que podra validar con doce (12)
horns de antelaci6n, a traves de correo
electr6nico suministrado por el sistema de
transporte.

• El oferente debe presentar copias de las matriculas
de los autobuses, validando que son propiedad de
la empresa participante.

• El oferente debe garantizar que los autobuses a ser
utilizados se encuentren en 6ptimas condiciones,
los cuales seran evaluados por unidad requiriente
de la instituci6n.

• El oferente participante debe estar debidamente
registrado ante el INTRANT.

• El oferente debe garantizar que todos los usuarios se
trasporten sentados, considerar que tenemos
horarios picos donde se transportan
aproximadamente 280 personas (la capacidad de)
autobus no debe limitar el cumplimiento de este
requerimiento).

• El costo de peaje, combustible, limpieza,
fumigacion y mantenimiento es responsabilidad
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del oferente.

• El comportamiento de los choferes sera regido por
las normativas de comportamiento y servicio al
cliente dadas por la entidad contratante.

• El oferente debe presentar listado de clientes
orientado al servicio solicitado.

•, Se requiere una experiencia minima de 2 aiios en el
servicio de transporte.

• El oferente debera contar con un supervisor en el
campus (persona de contacto ante cualquier
situacion que pueda presentarse durante el
servicio).

Consideraciones Importantes:
• Se aplicaran penalidades en caso de incumplimiento

de horario y/o rutas. Ver tabla de penalidades.

• La Entidad Contratante establece un monto tope de
RD$60.00 por servicio/usuario (RD$l20.00 ida y
vuelta).

• Nos reservamos el derecho de modificar el horario
de servicio, con previa anticipaci6n al oferente.

• La programaci6n de inicio de! servicio, queda a
coordinaci6n de la entidad contratante.

• El tiempo de vigencia de! contrato sera de 8 meses o
hasta que se agoten los recursos disponibles.

• Las facturas deben ser presentadas conforme a los
servicios brindados mensualmente.

• La entidad contratante establece un quorum minimo
de 20 pasajeros en cada servicio.

2

Servicio de transporte en la ruta 27 de febrero.
Se requiere: Todos los documentos legates al dia (poliza
de seguro de motor y responsabilidad civil, placa, revista y
matricula).
Condiciones regueridas:

• Los autobuses ofreceran servicio desde las 6:00 am
hasta las ll pm (aproximadamcnte) de tunes a
viernes, y sabados de 7:00 a.m. a 7:30 pm
(aproximadamente). Los horarios establecidos
podran ser modificados con prcvia notificacion

RD$ 101.600.00 RD$ 60.00 RD$ 6,096,000.00

I
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por la entidad contratante.

• Es responsabilidad de! oferente la asignaci6n de los
ch6feres al scrvicio. debidamente uniformados
con celular inteligente con internet perrnanente
para la comunicaci6n.

• Las unidades deben estar rotuladas (logo ITLA
cristal frontal). en perfectas condiciones
mecanicas, carroceria. limpieza. confort,
iluminaci6n. aire acondicionado, etc. No se
habilitara empresas que no cumplan con estas
condiciones.

• En caso de presentarse alguna falla durante el
servicio, el autobus sera reemplazado por otra
unidad de forma inmediata, sin ningun costo
adicional.

• El oferente debera entregar listado de nombres de
los conductores asignados para el servicio, junto
a copia de cedula, copia de licencia de conducir y
certificacion de no antecedentes penales. Tomar
en cuenta que la licencia de conducir sea de la
categoria correspondiente a los autobuses.

• En caso de enfermedad o indisposici6n del chofer,
es responsabilidad de! oferente reasignar otro de
manera inmediata.

• Los cambios de conductores deben notificarse al
encargado (a) de logistica de! Dpto. de servicios
generates y hacer entrega de la documentaci6n
requerida de! nuevo conductor (copia de cedula,
copia de licencia de conducir y certificacion de
no antecedentes penales).

• Los autobuses brindaran el servicio en las rutas
preestablecidas por la entidad contratante. 27 de
febrero (Desde Pintura haeia ITLA, ida y vuelta),
en los horarios establecidos (adjunto listado de
rutas y horarios).

• El oferente debe contar con las unidades de
transporte necesarias para garantizar los servicios
requeridos en los diferentes horarios
(informaci6n que podra validar con doce (12)
horas de antelacion, a traves de correo

Acta de Adjudicacion ITLA-CCC-LPN-2022-0001------------------
5/17

IENlll.AESTAMOSCAMBIANDO

Paiq... C· nenco Aut $ a L Amencas Km 27. La Caleta. Boca C " P ..., ..:a Dorninicana.
erai 809.738.4852 Qlnfo@rtlaedu.do • www.1tla.ed1...dr> G>OOe1TLAAD



ITLA~=,.,
~LASAM~RJCAS

La:s Americas Institute of Technology

electronico suministrado por el sistema de
transporte.

• El oferente debe presentar copias de las matriculas
de los autobuses. validando que son propiedad de
la empresa participante.

• El oferente debe garantizar que los autobuses a ser
utilizados se encuentren en 6ptimas condiciones,
los cuales seran evaluados por unidad requirente
de la institucion.

• El oferente participante debe estar debidamente
registrado ante el INTRANT.

• El oferente debe garantizar que todos los usuarios se
trasporten sentados, considerar que tenemos
horarios picos donde se transportan
aproximadamente 280 personas (la capacidad de!
autobus no debe limitar el cumplimiento de este
requerimiento).

• El costo de peaje, combustible, limpieza,
fumigacion y mantenimiento es responsabilidad
del oferente.

• El comportamiento de los choferes sera regido por
las normativas de comportamiento y servicio al
cliente dadas por la entidad contratante.

• El oferente debe presentar listado de clientes
orientado al servicio solicitado.

• Se requiere una experiencia minima de 2 af\os en el
servicio de transporte.

• El oferente debera contar con un supervisor en el
campus (persona de contacto ante cualquier
situaci6n que pueda presentarse durante el
servicio).

Consideraciones Importantes:
• Se aplicaran penalidades en caso de incumplimiento

de horario y/o rutas. Ver tabla de penalidades.

• La Entidad Contratante establece un monto tope de
RD$60.00 por servicio/usuario (RD$120.00 ida y
vuelta).

Acta de Adjudicaci6n ITLA-CCC-LPN-2022-0001
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• Nos reservamos el dcrccho de modificar el horario
de servicio, con previa anticipacion al oferente.

• La programaci6n de inicio <lei servicio, queda a
coordinaci6n de la entidad contratante.

• El tiempo de vigencia <lei contrato sera de 8 meses o
hasta que se agoten los recursos disponibles.

• Las facturas deben ser presentadas conforme a los
servicios brindados mensualmente.

La entidad contratante establece un quorum minimo de 20
pasajeros en cada servicio

3

Servicio de transporte Charles De Gaulle.
Se requiere: Todos los documentos legales al dia (poliza

de seguro de motor y responsabilidad civil. placa, revista y
matricula).
Condiciones regueridas:

• Los autobuses ofreceran servicio desde las 6:00 am
hasta las 11 pm (aproximadamente) de lunes a
viernes. y sabados de 7:00 a.m. a 7:30 pm
(aproximadamente). Los horarios establecidos
podran ser modificados con previa notificacion
por la entidad contratante.

• Es responsabilidad del oferente la asignacion de los
ch6feres al servicio, debidamente uniformados
con celular inteligente con internet permanente
para la comunicaci6n.

• Las unidades deben estar rotuladas (logo ITLA
cristal frontal), en perfectas condiciones
mecanicas, carroceria, limpieza, confort.
iluminacion, aire acondicionado. etc. No se
habilitara emprcsas que no cumplan con estas
condiciones.

• En caso de prcsentarse alguna falla durante el
scrvicio, el autobus sera reemplazado por otra
unidad de forma mmediata, sin ning(m costo
adicional.

·• El oferente debera entrcgar listado de nombres de
los conductores asignados para el servicio. junto
a copia de cedula, copia de licencia de conducir y
certificacion de no antecedentes penales. Tomar
en cuenta que la licencia de conducir sea de la

RD$ 97,600.00 RD$ 60.00 I RD$ 5.856,000.00

Acta de Adjudicaci6n ITLA-CCC-LPN-2022-0001
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categoria correspondiente a los autobuses.

• En caso de enfermedad o indisposici6n <lei chofer,
es responsabilidad del oferente reasignar otro de
manera inmediata.

• Los cambios de conductores deben notificarse al
encargado (a) de logistica de! Dpto. de servicios
generales y hacer entrega de la documentaci6n
requerida de! nuevo conductor (copia de cedula,
copia de licencia de conducir y certificaci6n de
no antecedentes penales).

• Los autobuses brindaran el servicio en las rutas
preestablecidas por la entidad contratante.
Charles (Desde Charles con Villa Mella hacia
ITLA, ida y vuelta), en los horarios establecidos
(adjunto listado de rutas y horarios).

• El oferente debe contar con las unidades de
transporte necesarias para garantizar los servicios
requeridos en Ios diferentes horarios
(informaci6n que podra validar con doce (12)
horas de antelacion, a traves de correo
eiectronico suministrado por el sistema de
transporte.

• El oferente debe presentar copias de las matriculas
de los autobuses, validando que son propiedad de
la empresa participante.

• El oferente debe garantizar que Ios autobuses a ser
utilizados se encuentren en 6ptimas condiciones,
los cuales seran evaluados por unidad requiriente
de la institucion.

• El oferente participante debe estar debidamente
registrado ante el INTRANT.

·• El oferente debe garantizar que todos los usuarios se
trasporten sentados, considerar que tenemos
horarios picos donde se transportan
aproximadamente 280 personas (la capacidad del
autobus no debe limitar el cumplimiento de este
requerimiento).

• El costo de peaje, combustible, limpieza,
fumigaci6n y mantenimiento es responsabilidad
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del oferente,

• El comportamiento de los ch6feres sera regido por
las normativas de comportamiento y servicio al
cliente dadas por la entidad contratante.

• El oferente debe presentar listado de clientes
orientado al servicio solicitado.

• Se requiere una experiencia minima de 2 aiios en el
servicio de transporte.

• El oferente debera contar con un supervisor en el
campus (persona de contacto ante cualquier
situaci6n que pueda presentarse durante el
servicio).

Consideraciones lmportantes:
• Se aplicara penalidades en caso de incumplimiento

de horario y/o rutas. Ver tabla de penalidades.

• La Entidad Contratante establece un monto tope de
RD$60.00 por servicio/usuario (RD$120.00 ida y
vuelta).

• Nos reservamos el derecho de modificar el horario
de servicio, con previa anticipaci6n al oferente.

• La programaci6n de inicio del servicio, queda a
coordinaci6n de la entidad contratante.

• El tiempo de vigencia del contrato sera de 8 meses o
hasta que se agoten los recursos disponibles.

• Las facturas deben ser presentadas conforme a los
servicios brindados mensualmente.

• La entidad contratante establece un quorum minimo
de 20 pasajeros en cada servicio.

4

Servicio de transporte Ruta Ciudad Juan Bosch.
Se requiere: Todos los documentos legales al dta (poliza

de seguro de motor y responsabilidad civil. placa, revista
y matricula).
Condiciones regueridas:

• Los autobuses ofreceran servicio desde las 6:00 am
hasta las 11 pm (aproximadamente) de Junes a
viernes, y sabados de 7:00 a.m. a 7:30 pm
(aproximadamente). Los horarios establecidos
podran ser modificados con previa notificacion

RD$ 6,240.00. RD$ 60.00 RD$ 374,000.00
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por la entidad contratante.

• Es responsabilidad del oferente la asignaci6n de los
ch6feres al servicio, debidamente uniformados
con celular inteligente con internet permanente
para la comunicaci6n.

• Las unidades deben estar rotuladas (logo ITLA
cristal frontal). en perfectas condiciones
mecamcas, carroceria, limpieza, confort.
iluminacion, aire acondicionado, etc. No se
habilitara empresas que no cumplan con estas
condiciones.

• En caso de presentarse alguna falla durante el
servicio, el autobus sera reemplazado por otra
unidad de forma inmediata, sin ningun costo
adicional.

• El oferente debera entregar listado de nombres de
los conductores asignados para el servicio. junto
a copia de cedula, copia de licencia de conducir y
certificacion de no antecedes penales. Tomar en
cuenta que la licencia de conducir sea de la
categoria correspondiente a los autobuses.

• En caso de enfermedad o indisposici6n del chofer,
cs rcsponsabilidad del oferente reasignar otro de
manera inmediata.

• Los cambios de conductores deben notificarse al
encargado (a) de logistica del Dpto. de servicios
generales y hacer entrega de la documentaci6n
requerida del nuevo conductor (copia de cedula,
copia de licencia de conducir y certificacion de
no antecedentes penales).

• Los autobuses brindaran el servicio en las rutas
prcestablccidas por la entidad contratante. Ruta
Juan Bosch. (Puente Juan Carlos hacia ITLA,
ida y vuelta), en los horarios establecidos
(adjunto listado de rutas y horarios).

• El oferente debe contar con las unidades de
transporte necesarias para garantizar los servicios
requeridos en los diferentes horarios
(informaci6n que podra validar con doce (12)
horas de antelacion, a traves de correo

Acta de Adjudicaci6n ITLA-CCC-LPN-2022-0001
10/17

IENITLAESTAMOSCAMB~DO

Parqi,e C,bPrnetico, Autopista Las Americas KIT' 27, La Ca.leta. Boca C ,, 1 :a Domi cana
GTc:1809.738.4852 Qlnfo01tlaedu.do • www.itla.edu.do G>OOerrLARD



IT~ INSTITUTO
TECNOLOGICO DE
LASAMERICAS

Las Americas Institute of Technology

electronico suministrado por el sistema de
transporte.

• El oferente debe presentar copias de las matriculas
de los autobuses. validando que son propiedad de
Ia empresa participante.

• El oferente debe garantizar que los autobuses a ser
utilizados se encuentren en optimas condiciones,
los cuales seran evaluados por unidad requirente
de la institucion,

• El oferente participante debe estar debidamente
registrado ante el INTRANT.

• El oferente debe garantizar que todos los usuarios se
trasporten sentados, considerar que tenemos
horarios picos donde se transportan
aproximadamente 280 personas (la capacidad del
autobus no debe limitar el cumplimiento de este
requerimiento).

• El costo de peaje. combustible, limpieza.
fumigaci6n y mantenimiento es responsabilidad
del oferente.

• El comportamiento de los choferes sera regido por
las normativas de comportamiento y servicio al
cliente dadas por la entidad contratante.

• El oferente debe presentar listado de clientes
orientado al servicio solicitado.

• Se requiere una experiencia minima de 2 afios en el
servicio de transporte.

• El oferente debera contar con un supervisor en el
campus (persona de contacto ante cualquier
situacion que pueda presentarse durante el
servicio).

Consideraciones Importantes:
• Se aplicara penalidades en caso de incumplimiento

de horario y/o rutas. Ver tabla de penalidades.

• La Entidad Contratante establece un monto tope de
RD$60.00 por servicio/usuario (RD$120.00 ida y
vuelta).

Acta de Adjudicaci6n ITLA-CCC-LPN-2022-0001
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• Nos reservamos el derecho de modificar el horario
de servicio. con previa anticipaci6n al oferente.

• La programaci6n de inicio de! servicio, queda a
coordinaci6n de la entidad contratante.

• El tiempo de vigencia de! contrato sera de 8 meses o
hasta que se agoten los recursos disponibles.

• Las facturas deben ser presentadas conforme a los
servicios brindados mensualmente.

• La entidad contratante establece un quorum minimo
de 15 pasajeros en cada servicio.

5

Servicio de transporte Ruta San Pedro de Macoris
Se requiere: Todos los documentos legates al dia (p61iza

de seguro de motor y responsabilidad civil. placa. revista y
matricula),
Condiciones regueridas:

• Los autobuses ofreceran servicio desde las 6:00 am
hasta las 11 pm (aproximadamente) de luncs a
viernes, y sabados de 7:00 a.m. a 7:30 pm
(aproximadamentc). Los horarios establecidos
podran ser modificados con previa notificaci6n
por la entidad contratante.

• Es responsabilidad de! oferente la asignaci6n de los
ch6feres al servicio. debidamente uniformados
con celular inteligente con internet permanente
para la comunicaci6n.

• Las unidades deben estar rotuladas (logo ITLA
cristal frontal). en perfectas condiciones
mecanicas, carroceria. limpieza, confort,
iluminacion, aire acondicionado, etc. No se
habilitara empresas que no cumplan con estas
condiciones.

• En caso de presentarse alguna falla durante el
servicio, el autobus sera reemplazado por otra
unidad de forma inmediata, sin ningun costo
adicional.

• El oferente debera entregar listado de nombres de
los conductores asignados para el servicio. junto
a copia de cedula, copia de licencia de conducir y
certificaci6n de no antecedes penales. Tomar en
cuenta que la licencia de conducir sea de la

RD$ 34,560 RD$ 90.00 RD$ 3,110.400.00

I
I

(\

I
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categorla correspondiente a los autobuses.

•· En caso de enfermedad o indisposici6n de! chofer,
es responsabilidad de! oferente reasignar otro de
manera inmediata.

• Los cambios de conductores deben notificarse al
encargado (a) de logistica del Dpto. de servicios
generates y hacer entrega de la documentaci6n
requerida del nuevo conductor (copia de cedula.
copia de licencia de conducir y certificaci6n de
no antecedentes penales).

• Los autobuses brindaran el servicio en las rutas
preestablecidas por la entidad contratante. San
Pedro (Desde Calle Jose Hazim Azar hacia
ITLA. ida y vuelta), en los horarios establecidos
(adjunto listado de rutas y horarios).

• El oferente debe contar con las unidades de
transporte necesarias para garantizar los servicios
requeridos en los diferentes horarios
(informaci6n que podra validar con doce (12)
horas de antelaci6n, a traves de correo
electr6nico suministrado por el sistema de
transporte.

• El oferente debe prescntar copias de las matriculas
de los autobuses, validando que son propiedad de
la empresa participante.

·• El oferente debe garantizar que los autobuses a ser
utilizados se encuentren en 6ptimas condiciones,
los cuales seran evaluados por unidad requirente
de la instituci6n.

e El oferente participante debe estar debidamente
registrado ante el INTRANT.

• El oferente debe garantizar que todos los usuarios se
trasporten sentados, considerar que tenemos
horarios picos donde se transportan
aproximadamente 280 personas (la capacidad de!
autobus no debe limitar el cumplimiento de este
requerimiento).

• El costo de peaje, combustible, limpieza,
fumigacion y mantenimiento es responsabilidad

Acta de Adjudicaci6n ITLA-CCC-LPN-2022-0001
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de! oferente.

•· El comportamiento de los ch6feres sera regido por
las normativas de comportamiento y servicio al
cliente dadas por la entidad contratante.

• El oferente debe presentar listado de clientes
orientado al servicio solicitado.

• Se requiere una experiencia minima de 2 afios en el
servicio de transporte.

• El oferente debera contar con un supervisor en el
campus (persona de contacto ante cualquier
situaci6n que pueda presentarse durante el
servicio).

Consideraciones Importantes:
• Se aplicara penalidades en caso de incumplimiento

de horario y/o rutas. Ver tabla de penalidades.

• La Entidad Contratante establece un monto tope de
RD$90.00 por servicio/usuario (RD$180.00 ida y
vuelta).

• Nos reservamos el derecho de modificar el horario
de servicio, con previa anticipaci6n al oferente.

• La programaci6n de inicio del servicio, queda a
coordinaci6n de la entidad contratante.

·• El tiempo de vigencia <lei contrato sera de 8 meses o
hasta que se agoten los recursos disponibles.

·• Las facturas deben ser presentadas conforme a los
servicios brindados mensualmente.

• La entidad contratante establece un quorum minimo
de 15 pasajeros en cada servicio.

•
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6

Servicio de transporte exclusive para empleados
Rutas: 27 de febrero-ITLA/Charles de Gaulle
ITLA/ Independencia
Se rcquicrc: Todos los documentos legales al dia
(poliza de seguro de motor y responsabilidad civil,
placa, revista y matricula). Condiciones requeridas:

• Los autobuses ofreceran servicio en los horarios
siguientes: Entrada a ITLA 8:00 a.m. Salida de ITLA:
4:00 p.m. de lunes a viemes. Los horarios establecidos
podran ser modificados con previa notificacion por la
entidad contratante.

• Es responsabilidad de! oferente la asignacion de los
choferes al servicio, debidamente uniformados con
celular inteligente con internet permanente para la
comunicacion.

• Las unidades deben estar rotuladas (logo ITLA
cristal frontal), en perfectas condiciones mecanicas,
carroceria, limpieza, confort, iluminacion, aire
acondicionado, etc. No se habilitara empresas que no
cumplan con estas condiciones.

• En caso de presentarse alguna falla durante el
servicio, el autobus sera reemplazado por otra unidad
de forma inmediata, sin ningun costo adicional.

• El oferente debera entregar listado de nombres de los
conductores asignados para el servicio, junto a copia
de cedula, copia de licencia de conducir y certificacion
de no antecedes penales.

• En caso de enfermedad o indisposicion del chofer, es
responsabilidad de! oferente reasignar otro de manera
inmediata.

• Los cambios de conductores deben notificarse a la
coordinadora de transporte y hacer entrega de la
documentaci6n requerida de! nuevo conductor (copia
de cedula, copia de licencia de conducir y certificacion
de no antecedentes penales). Tomar en cuenta que la
licencia de conducir sea de la categoria
correspondiente a los autobuses.

• Los autobuses brindaran servicio en las rutas
preestablecidas por la entidad contratante: 27 de
febrero (pintura) - ITLA. Charles de Gaulle (Hnas.
Mirabal) - ITLA, lndependencia (km 12 de la
Carretera Sanchez) - ITLA, ida y vuelta, en los
horarios establecidos (adjunto listado de rutas y
horarios).

• El oferente debe contar con las unidades de

RD$ 55.200.00 RD$ 60.00 RD$ 3,312,000.00

I

I~
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transporte necesarias para garantizar los servicios
requeridos en los diferentes horarios (informacion que
podra validar con doce horas de antelacion, a traves de
correo electronico suministrado por la coordinadora de
transporte).

• El oferente debe garantizar que Ios autobuses a ser
utilizados se encuentren en 6ptimas condiciones, los
cuales seran evaluados por unidad requirente de la
instituci6n.

• El oferente participante debe estar debidamente
registrado ante el INTRANT.

• El oferente debe garantizar que todos los usuarios
se trasporten sentados considerar estirnacion de 50
personas por horarios (la capacidad de! autobus no
debe limitar el cumplimiento de este requerimiento).

• El costo de peaje, combustible, limpieza, fumigaci6n
y mantenimiento es responsabilidad de la entidad
oferente el cual debe mantenerse al dia.

• El comportamiento de los ch6feres sera regido por
las normativas de comportamiento y servicio al cliente
dadas por la entidad contratante.

• El ofcrente debe presentar listado de clientes
orientado al servicio solicitado.

• Se requiere una experiencia minima de 2 afios en el
servicio de transporte.

Consideraciones Importantes:

• Se aplicara penalidades en caso de incumplimiento
de horario y/o rutas. Ver tabla de penalidades.

• La entidad contratante establece un monto tope de
RD$60.00 por servicio/usuario (RD$120.00 ida y
vuelta).

• Nos reservamos el derecho de modificar el horario de
servicio, con previa anticipacion al oferente.

• La programaci6n de inicio de! servicio, queda a
coordinaci6n de Ia parte contratante.

• El tiempo de vigencia de! contrato sera de 8 meses o
hasta que se agoten los recursos disponibles.

• Las facturas deben ser presentadas conforme a Ios
servicios brindados mensualmente.

• La entidad contratante establece un quorum minimo de 30
asaieros en cada servicio.

TOTAL RD$
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El monto adjudicado a "Transporte Encarnacion Reyes, SRL", asciende a la suma de: Veintiun Millon Setecientos Noventa y Seis Mil
Ochocientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$21,796,800).

Por este medio, hacemos de conocimiento publico que la Licitacion Publica Nacional (ITLA-CCC-LPN-2022-0001), para la Adquisicien
de Contratacien de Servicio de Transporte para Estudiantes y Empleados del Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA), ha sido
adjudicado por el Cornite de Compras y Contrataciones en base a las recomendaciones emitidas por la Comisi6n Evaluadora del ITLA, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de! Decreto 543-12, al oferente: "Transporte Encarnacion Reyes, SRL", habiendo cumplido
con las especificaciones establecidas.

Hacemos esta publicacion a los tres (3) dias de) mes de junio de) afio 2022.

Magdalena Leyba
Responsable Oficina de Libre Acceso a la Informaci6n

i<yµ,,,fec..- 'i,,,,I(,,
Minerba Martiz

Encargada de Planificaci6n

Acta de Adjudicaci6n ITLA-CCC-LPN-2022-0001-----------------------
17/17

tENITl.AESTAMOSCAMBIANDO

Parque Ciberneuco. Autopista Las Amencas Km 27. La Caleta. Boca L , 'l P u :a Dominicana
9 Tel 809.738.4852 Q lnfo@ltlaedu.do • www.itla.edu.do CE)0Q. ITlARD


