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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Objetivo 

Adquirir sillas operativas para los servidores judiciales.   

2. Descripción y especificaciones del bien requerido: Criterios de aceptación. 

ITEM SILLAS OPERATIVAS TIPO TABURETE CANTIDAD/REFERENCIA 

3 

Espaldar: 

7 

 

 0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de ±2.5”) 

 Reclinable y graduable con freno de profundidad 

 Malla de poliéster microperforado anti-sudoración 

 Color: Negro 

 Soporte lumbar regulable 

 Con reposacabezas regulable 
Asiento: 

 0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") profundidad (tolerancia de ±2.5”) 

 Espuma acolchado de poliuretano 

 Color: Negro 

Brazos: 

 Regulables 

 Plástico o Polipropileno 
Base: 

 Reposapies ajustable 

 Reposapies en metal de acero o aluminio 

 Reposapies en color plateado o negro 

 5 patas de plástico, color negro 

 Ruedas de plástico 

 Color: negro 

 Sistema de ruedas con autofrenado 

 Giratoria 360° 

 Cono central con graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido) 

 Altura mínima piso-asiento de 0.56m (22”), máxima 0.81m (32”). 
(Rango de tolerancia +/-5´´) 

Capacidad para soportar 250lbs como mínimo 

Garantía mínima de 3 años 
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 El mobiliario recibido debe estar en perfecto estado, sin ralladuras, debidamente 

ensamblado. 

 Todas las sillas deben ser iguales.  

 

NOTA:  

 Para las dimensiones mínimas solicitadas, tendremos un rango de tolerancia entre 

+/-2.5´´ a ± 5´´ pulgadas.    

 NO es requerida muestra física 
 

3. Documentación técnica para presentar  

 La empresa y/o persona física deberá acreditar experiencias mediante contratos u 

órdenes de compras en trabajos de mobiliarios similares de mínimo cinco (5) años.   

 Mínimo tres (3) Certificaciones de entrega satisfactoria de procesos similares de 

mobiliarios.  

 Ficha técnica de la silla operativa ofertada. Esta debe cumplir con todas las 

especificaciones indicadas en el punto 3. 

 Catálogo de mínimo tres (3) imágenes de cada mobiliario solicitado detallando las 

dimensiones, color, materiales y consideraciones técnicas. El mobiliario presentado en 

el catálogo de ser el mismo entregado en la muestra.   

 

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.   
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5. Criterios de evaluación/adjudicación  

La adjudicación será decidida por ítems 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 

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 del mobiliario 

 

8. Lugar de entrega 

La entrega de los bienes requeridos será en el almacén del Poder Judicial, con previa 

coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y la División de Almacén. 

 

9. Tiempo de entrega 

1 – 5 días luego de emitida la orden de compras. 

 

10. Garantía  

Garantía mínima de tres (3) años. El oferente debe presentar una descripción detallada de 

la cobertura de la garantía. 
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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 ser presentados en este 

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 mobiliario debe estar en perfecto estado, ensamblado y acorde con lo ofertado.  

 Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigación de impactos ambientales 

derivados de la recepción de los bienes.  

 Mantener a su personal, durante la entrega de los mobiliarios, debidamente 

identificado por medio de carnés y/o camisetas con colores distintivos de su empresa. 

 Cumplir con los tiempos establecidos de entrega de los mobiliarios.  

 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 

o sus sub-Contratistas.  

 Hasta la aceptación final de los mobiliarios por parte del contratante, éste se hallará 

bajo el cuidado y responsabilidad del Contratista, quién tomará todas las precauciones 

necesarias contra cualquier daño y perjuicio del/los mismos por la manipulación de los 

elementos, o causados por cualquier otra razón.  

 El Contratista sustituirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los 

daños y perjuicios a cualquier mobiliario, antes de su terminación y de su aceptación.  
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13. Peritos designados  

Cindy de León  

Arquitecto delineante  

 

José Goris 

Arquitecto delineante  

 

14. Firmas 

Rocío Altagracia 

Gerente de Diseño y Planificación  
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