
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Suministro de señaleticas de evacuación para distintas localidades del 

 

1. Objetivo 

Adquirir señaléticas de evacuación para distintas localidades del Poder

 

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

Letreros de Señalización: 

dimensiones requeridas, fondo verde, foto luminiscente, letras blancas con las 

inscripciones detalladas.

  

Cantidad: 315 unidades.  
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

UNIDAD DE OBRAS 

señaleticas de evacuación para distintas localidades del 
Poder Judicial 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Adquirir señaléticas de evacuación para distintas localidades del Poder

Descripción y especificaciones de los bienes/servicios/obras 

Letreros de Señalización: deben ser cuadrados o rectangulares conforme a las 

dimensiones requeridas, fondo verde, foto luminiscente, letras blancas con las 

inscripciones detalladas.  

Descripción 

 Salida de emergencia  

 
 Ruta de evacuación flecha de Izquierda a derecha  

 
 Ruta de evacuación flecha de Derecha a Izquierda  

 
 Ruta de evacuación flecha doble dirección  

 Punto de reunión (P.R.1) 1,  para instalar en piso 
 Punto de reunión (P.R.2) 1,  para instalar en piso 
 Punto de reunión (P.R.3) 1,  para instalar en piso 
 Nota: Material Vinyl adhesivo  para piso. 
 Flecha: para instalar en piso  
 Nota: Material Vinyl adhesivo para piso.  
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Adquirir señaléticas de evacuación para distintas localidades del Poder Judicial. 

cuadrados o rectangulares conforme a las 

dimensiones requeridas, fondo verde, foto luminiscente, letras blancas con las 

Cantidad 

60 unidades 

 75 unidades 

 30 unidades 

30 unidades 

60 unidades 

60 unidades 
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3. Criterios de aceptación de los biene

Dimensiones  12¨ pulgadas x 8¨pulgadas

Dimensiones 24¨pulgadas x 24¨pulgadas

Dimensiones  10¨pulgadas x 3¨ pulgadas

Fondo color verde 

 Nota:  Según imagen de refe

Diseños y letras color blanco

Nota: Según imagen de refer

Fotoluminiscentes  

Materiales permitidos:  Sintra, 

Materiales permitidos: Vinyl 

Sin ralladuras 

Sin torceduras 

 

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 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

UNIDAD DE OBRAS 

señaleticas de evacuación para distintas localidades del 
Poder Judicial 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Criterios de aceptación de los bienes 

12¨ pulgadas x 8¨pulgadas (tolerancia +/- ½¨ pulgada) 

24¨pulgadas x 24¨pulgadas (tolerancia +/- ½¨ pulgada) 

10¨pulgadas x 3¨ pulgadas (tolerancia +/- ½¨ pulgada) 

erencia 

letras color blanco  

rencia 

Sintra, PVC,  (grosor permitido de 2mm - 4mm) 

: Vinyl  adhesivo transparente (solo para señalización en piso)

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 Lote a favor de oferente cuya propuesta:   
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(solo para señalización en piso) 

La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, 
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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. Entrega de muestra  

 
Para la realización de las evaluaciones de las ofertas de parte de los 

deben de enviar muestras de los bienes

transparente para piso

Licitaciones, ubicada en el 

la Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, 

Santo Domingo, D.N. para certificar la calidad y especificaciones de las propuestas 

de las señalizaciones.  

En caso de que los oferentes no resulten adjudicado

(2) días laborales a partir de la notificación de adjudicación para el retiro de estas. 

Para aquellos oferentes que resulten adjudicados, las muestras serán retiradas al 

final del proceso. 
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señaleticas de evacuación para distintas localidades del 
Poder Judicial 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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 

 

Para la realización de las evaluaciones de las ofertas de parte de los oferentes

deben de enviar muestras de los bienes (un letreros en PVC o Sintra 

o) el día determinado por la Dirección de Compras Públicas y 

Licitaciones, ubicada en el 2do nivel del Edificio de la Suprema Corte d

la Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, 

Santo Domingo, D.N. para certificar la calidad y especificaciones de las propuestas 

 

En caso de que los oferentes no resulten adjudicados, estos dispondrán de dos días 

(2) días laborales a partir de la notificación de adjudicación para el retiro de estas. 

Para aquellos oferentes que resulten adjudicados, las muestras serán retiradas al 

Imagen de referencia 
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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 

oferentes estos 

 y uno en vinyl 

de Compras Públicas y 

ivel del Edificio de la Suprema Corte de Justicia en 

la Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, 

Santo Domingo, D.N. para certificar la calidad y especificaciones de las propuestas 

s, estos dispondrán de dos días 

(2) días laborales a partir de la notificación de adjudicación para el retiro de estas. 

Para aquellos oferentes que resulten adjudicados, las muestras serán retiradas al 
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7. Moneda de la oferta  

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

RD$).  

 
8. Forma de pago 

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

 

9. Lugar de entrega  

El lugar de entrega es el área de

Distrito Nacional, ubicado en la calle Juan de Dios Ventura con calle Hipólito Herrera 

Billini.    

10.  Tiempo de entrega 

1-15 días calendario luego de emitida la orden de compras.

 

11. Garantía  

Seis (6) meses de Garantía. 

12. 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 

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

realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.
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UNIDAD DE OBRAS 

señaleticas de evacuación para distintas localidades del 
Poder Judicial 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

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.  

el área de Almacén del  edificio de las Cortes de Apelación 

Distrito Nacional, ubicado en la calle Juan de Dios Ventura con calle Hipólito Herrera 

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

Almacén del  edificio de las Cortes de Apelación del 

Distrito Nacional, ubicado en la calle Juan de Dios Ventura con calle Hipólito Herrera 

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

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el 

presentados en este 

idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español 
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13. Condiciones de la adquisición 

 Las señalizaciones deben estar en perfecto estado

ondulaciones, acorde con lo ofertado.

 Cumplir con las dimensiones y colores requeridos. 

 Cumplir con los tiempos establecidos de entrega de las señalizaciones.

 El Contratista sustituirá, reparará, restaurará sin compensación 

daños y perjuicios a cualquier señalización, antes de su terminación y de su 

aceptación.   

 

14. Peritos designados  

Arq. Ruth Velázquez   

Arquitecto Supervisor  

 

Marielle De León  

Arquitecta I 

 

15. Firmas 

Rocío Altagracia 

Gerente de Diseño y Planificación 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

UNIDAD DE OBRAS 

señaleticas de evacuación para distintas localidades del 
Poder Judicial 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Condiciones de la adquisición  

Las señalizaciones deben estar en perfecto estado, sin ralladuras, torceduras, 

acorde con lo ofertado.   

Cumplir con las dimensiones y colores requeridos.  

Cumplir con los tiempos establecidos de entrega de las señalizaciones.

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

daños y perjuicios a cualquier señalización, antes de su terminación y de su 

Gerente de Diseño y Planificación  
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ralladuras, torceduras, 

Cumplir con los tiempos establecidos de entrega de las señalizaciones.  

adicional, todos los 

daños y perjuicios a cualquier señalización, antes de su terminación y de su 
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