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1. Objetivo:  

El objetivo del presente documento es establecer un conjunto de pautas y cláusulas para 
la contratación de la firma especializada para elaborar el proyecto de diseño, lista de 
materiales, especificaciones y otros, del sistema de protección atmosférica y puesta a 
tierra para la nave de archivos nave de almacenamiento de documentos SCJ/CPJ en el 
Parque Industrial Duarte para fines de licitación, adquisición e instalación. 

Este documento constituye la base para la preparación de las ofertas. Si el 
Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el 
presente documento de Términos de Referencia o presenta una información que no se 
ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el 
resultado 

2. Especificaciones técnicas de los bienes del servicio. 

2.1. Entrega del Informe Final de Resultados de las Mediciones: Medición y Diagnósticos 
de la Resistividad Aparente del Terreno IEEE 80-2000 y Realización de medición de la 
Resistencia de Puesta a Tierra del Sistema, con la malla desconectada del sistema IEEE142. 

2.2 Diseño de la malla Puesta a Tierra a Partir de la medición de la Resistividad 

Aparente del Terreno. 

2.3. Diseño del sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas (Pararrayos). 

2.4. Presupuesto de los Sistemas de Puesta a Tierra que incluye: 

        * Listas de Materiales y Cantidades. 

        * Partidas sin Costos. 

        * Precios unitarios. 



 
 
 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA Página 2 de 4 

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS 08/11/2022 

Proceso: Contratación de consultoría para diseño, lista de 
materiales, especificaciones tecnicas y otros, del sistema de 
protección atmosférica y puesta a tierra, para nave de 
archivos del Poder Judicial ubicada en el parquet industrial 
Duarte Kilometro 22. 
 

2022-011075 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.5. Especificaciones Técnicas de los materiales y equipos a utilizar (UL). 

2.6. Memoria fotográfica de los trabajos realizados. 

2.7. Memoria descriptiva. 

2.8. Cronograma de actividades. 

2.9. Informe final con recomendaciones, compilando toda la documentación de la 
consultoría (libro de diseño) en versión física y digital que pueda ser modificado si fuere 
necesario. 

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

3.1. Cumplir con las especificaciones indicadas en los Ítems 2 

4.   Documentación técnica a entregar. 

4.1.  Tres (3) Certificaciones de trabajos similares. 

4.2. Cronograma de ejecución. 

5.   Documentación económica a entregar. 

5.1. Cotización de la oferta. 

6.   Visita técnica (Opcional). 

6.1. Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener 

por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan 

necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación 

con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de 

Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de 
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carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita. El costo de estas visitas 

será por exclusiva cuenta de los oferentes. 

7. Criterios de evaluación/adjudicación 

La adjudicación será decidida a favor de un único oferente cuya propuesta: 

7.1.  Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones 

técnicas. 

7.2. Presente el menor precio. 

 

8.   Moneda de la oferta.  

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional (peso dominicano RD$).  

9.  Forma de pago 

Crédito a 30 días 

10.  Tiempo de entrega 

Los bienes y servicios deberán ser entregados 30 días después de emitida la orden. 

11.   Peritos asignados 

Rafael A. López 

Supervisor de Mantenimiento 

Ramón  A. Vargas 
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Supervisor de Mantenimiento                                                                                                                                               

12.  Firmado por. 

Julio Liriano 

Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos 

Rocío Altagracia 

Gerente de Diseño y Planificación 
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