
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA Página 1 de 4 

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS 14 octubre 2022 

Proceso Construcción de dos  pozos tubular, con  dos  bombas 
sumergibles, instalación incluida.  Para el Palacio de Justicia de San 

José de Ocoa y Juzgado de Paz de Arenoso. 
2022-010602 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. Objetivo:  

Abastecer de agua potable al Palacio de Justicia de San José de Ocoa y el Juzgado de 

Paz de Arenoso, debido a la falta de agua potable en las dos instalaciones. 

2. Descripción y especificaciones de los bienes/servicios/obras 

Lote uno (1) construcción de  pozo tubular  con bomba sumergible de 1.5 HP, para el 

Palacio de Justicia de San José de Ocoa. 

 

Descripción 

 Perforación de un pozo tubular de diez (10”) de 

diámetro por dos cientos diez (210) pies  de 

profundidad. 

 Encamisado en ocho (8”) HG, 8 tubos 

 Una bomba sumergible de 1.5 HP, con caja de 

control y  accesorios que acople con manguera 

polietileno negra de 1”. Un año de garantía. 

 250 pies de alambre de vinil de 10-3. 

 250 pies de manquera polietileno negra de 1”. 

 225 pies de cable de acero ¼” cubierto en plástico. 

 El proveedor es responsable del agua a utilizar en el 

proceso constructivo, disposición final del lodo 

producido y trabajo de albañilería.  
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Lote dos (2) construcción de pozo tubular con bomba sumergible de 1” HP para el Juzgado 

de Paz de Arenoso 

  

 Descripción 

 

 Perforación de pozo tubular de ocho (8”) de diámetro por ciento treinta pies de 

profundidad 

 Encamisado en seis (6”),  6 tubos PVC 

 Una bomba sumergible de 1 HP, con caja de control y accesorios que acople con 

manguera polietileno de 1” negra. Garantía un año. 

 150 pies de alambre vinil de 10-3. 

 150 pies de manguera polietileno de 1” negra. 

 135 pies de cable de acero ¼” cubierto de plástico. 

 El proveedor es responsable del agua a utilizar en el proceso constructivo, 

disposición final del lodo producido y trabajo de albañilería.  

 

3. Criterios de aceptación  de los bienes/servicios/obras 

El agua debe salir limpia, flujo continuo y el área física intervenida en orden. 

4. Documentación técnica para presentar  

             La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:  

Ficha técnica de las bombas sumergibles.  

Garantía de un (1) año en las bombas de 1 HP y 1.5 HP respectivamente. 
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5. Documentación económica para presentar:  

Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para cumplir los 

tiempos establecidos para la entrega de los productos.  Cotización de los equipos y 

materiales solicitados. 

6. Criterios de evaluación/adjudicación  

La adjudicación se realizará por lotes: 

Pudiendo ser adjudicado un oferente por uno o más lotes.   

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir 

las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes 

especificaciones técnicas.  

2) Presente el menor precio.  

7. Moneda de la oferta  

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos 

dominicanos, RD$).  

8. Forma de pago 

Crédito a 30 días.  

9. Tiempo de entrega y lugar de ejecución.  

     El tiempo para la entrega de los pozos tubular será 30 días calendarios. 

     Lote uno (1): Palacio de Justicia San José de Ocoa; calle: General Cabral esq. Calle 

     Matías Martínez. San José de Ocoa  

       Lote dos (2): Juzgado de Paz de Arenoso ; calle Duarte # 120 Arenozo  Prov Duarte 
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10. Idioma 

        El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la        

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que 

intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser 

presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la 

traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado. 

11. Peritos designados  

José Arismendi Frías López, 

 Supervisor de Mantenimiento  

       Carlos M. de la Cruz,  

        Supervisor de Mantenimiento 

 

12. Firmas 

Julio Liriano 

 Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos  

        

        Rocío Altagracia  

        Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física. 
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