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2022-011417 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. Objetivo:  

Debido al deterioro del aislamiento de las bobinas del generador de la planta eléctrica 

de 40 kw, instalada en el Palacio de Justicia de Villa Altagracia, es necesario realizar 

trabajos de rebobinado y mantenimiento así como corregir fugas de aceite en el 

motor; para lograr prolongar la vida útil de dicha planta. 

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

Ítem Descripción Unidad 

1 Realizar rebobinado (sin instalación) de Estator de 

generador marca LEROY SOMMER de 40 kw, usando 

alambre de cobre, barnizado y secado al horno. 

Servicio 

2 Realizar (sin instalación) el mantenimiento (lavado con 

solvente, secado al horno y barnizado) al Rotor 

principal, Rotor de excitación, Estator de excitación, 

chequeo de diodos rectificadores y cambio de 

rodamiento del generador marca L EROY SOMMER de 

40 kw. 

Servicio 

 3 Suministro (sin instalación) de retenedora de aceite 

delantera de motor de 4 cilindros marca Perkins, TPL 

#1795/1500. LIST. # AG50797, con SERIAL# U973748G                                         

.Se requiere ficha técnica. 

1 
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4  Suministro (sin instalación) de retenedora de aceite 

trasero de motor de 4 cilindros marca Perkins, TPL 

#1795/1500. LIST. # AG50797, con SERIAL# U973748G                                         

.Se requiere ficha técnica 

1 

5 Suministro (sin instalación) de correa sección en  V, 

referencia 13A-1270, dimensiones 12.5 mm por 1270 

mm de longitud para ventilador de motor. Se requiere 

ficha técnica. 

1 

 

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

a) Cumplir con las especificaciones indicadas en los  Ítems 1,2,3,4 y 5 

b) Los materiales deben ser nuevos, sin abolladuras ni roturas. 

4. Documentación técnica para presentar  

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente: 

a) Ficha técnica de los materiales, incluyendo imágenes.  

5. Documentación económica para presentar 

a) Cotización de los materiales y servicios solicitados.  

 
 
6. Moneda de la oferta. 

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional (peso dominicano 

RD$).  
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7. Forma de pago 

Crédito a 30 días 

8. Tiempo de entrega 

Los bienes y servicios deberán ser entregados 10 días después de emitida la orden. 

9. Peritos asignados 

Rafael  A. López 

Supervisor de Mantenimiento 

Ramón  A. Vargas 

Supervisor de Mantenimiento                                                                                                                                              

10. Firmado por. 

Julio Liriano 

Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos 

Rocío Altagracia 

Gerente de Diseño y Planificación 

     

 

 

   


