
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Suministro

1. Objetivo 

Adquirir mesas plegables para proyecto de 

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

Mesas: tope en polietileno, color gris claro, rectangular con dimensiones de 29¨ x 72¨, 

sistema plegable, estructura aluminio, marco de acero.

  
Cantidad: 12 unidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Criterios de aceptación de los biene

Dimensiones del tope: ancho 29¨ pulgadas x largo 72¨ pulgadas (rango de 
pulgadas) 

Altura piso tope: 30¨ pulgadas

Tope en polietileno 

Color gris claro 

Estructura de aluminio 

Sistema plegable 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

para proyecto de Conversión Digital.  

Descripción y especificaciones de los bienes/servicios/obras 

tope en polietileno, color gris claro, rectangular con dimensiones de 29¨ x 72¨, 

aluminio, marco de acero. 

Imagen de referencia 

Criterios de aceptación de los bienes 

Atributos de mesas plegables 

Dimensiones del tope: ancho 29¨ pulgadas x largo 72¨ pulgadas (rango de tolerancia +

Altura piso tope: 30¨ pulgadas 
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tope en polietileno, color gris claro, rectangular con dimensiones de 29¨ x 72¨, 

tolerancia +- 5¨ 
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      Marco de acero 
      Sin ralladuras 

     Sin torceduras 

     Sin golpes 

     Todas las mesas deben ser iguales

 

4. Documentación económica para presentar 

 Cotización de la empresa. 

Nota: La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que 

correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

5. Criterios de evaluación/adjudicación 

La adjudicación será decidida por 

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en
Referencia. 

2) Presente el menor precio.  

6. Moneda de la oferta  

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

RD$).  

7. Forma de pago 

A los 30 días a partir de la recepción de los bienes

8. Lugar de entrega  

La entrega de los bienes requeridos será en almacén

Apelación del Distrito Nacional
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Suministro de mesas plegables 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

iguales 

Documentación económica para presentar  

 

La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que 

correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.   

Criterios de evaluación/adjudicación  

dicación será decidida por Ítem a favor de oferente cuya propuesta:   

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Términos de 

 

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

A los 30 días a partir de la recepción de los bienes.   

La entrega de los bienes requeridos será en almacén del Edificio de Las Corte

Apelación del Distrito Nacional ubicado en la calle Hipólito Herrera Billini.  
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1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las 
los presentes Términos de 

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

Cortes de 



 
 
 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Suministro

9. Tiempo de entrega 

1-5 días calendario luego de emitida la orden de compras.

10. Garantía  

Seis (6) meses. 

11. 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 
idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español 
realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

 

12. Condiciones de la adquisición 

 El contratista debe cumplir con los tiempos 
 Las mesas deben abrir y cerrar sin tropiezos. 
 La empresa adjudicada será responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, 

que surja de la violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleado
o sus sub-Contratistas.  
 

13. Peritos designados  

Ruth Velázquez   
Arquitecto Supervisor  
 
Marielle De León  
Arquitecta I 
 

14. Firmas 

Rocío Altagracia 
Gerente de Diseño y Planificación
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Suministro de mesas plegables 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

5 días calendario luego de emitida la orden de compras. 

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.  

Condiciones de la adquisición  

umplir con los tiempos establecidos de entrega de los bienes.
Las mesas deben abrir y cerrar sin tropiezos.  
La empresa adjudicada será responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, 
que surja de la violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleado

Gerente de Diseño y Planificación. 
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El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la 
correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el 

ser presentados en este 
idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español 

establecidos de entrega de los bienes.   

La empresa adjudicada será responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, 
que surja de la violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados 
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