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Adquisición de bancadas de espera  

2022 -062 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. Objetivo 

Adquirir bancadas o sillas de espera para cinco (5) y tres (3) personas, destinadas a los(as) 

usuarios(as) externos(as) de Servicio Judicial.    

 

2. Antecedentes  

Luego de la habilitación del servicio de entrega en los Centros de Servicios Presenciales y el alto 

volumen de solicitudes registradas en las sedes, se identifica la necesidad de adquirir mobiliario para 

las personas usuarias externas, que se encuentran esperando para ser atendidos en las salas de 

espera de las distintas sedes judiciales del Poder Judicial. Esto, con la finalidad de brindar el servicio 

de manera adecuada y digna. Con la compra menor, la Dirección de Administración General del 

Servicio Judicial tiene el objetivo de dotar de mobiliario a las dependencias para continuar con la 

implementación de mejoras a las estructuras y suplir la necesidad.   

 

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

Bancadas de espera:  

• Bancada para 5 personas, asiento y espaldar tapizado en Poliuretano color negro, estructura 

metálica plateada completa y con brazos, Medidas:  

27” (0.68mt) Profundidad x 120” (3.05mt)  Largo x 31” (0.78mt) Alto, con un rango de 

tolerancia de ±2.5”,  para uso en interior. Cantidad: 40 bancadas. 

• Bancada para 3 personas, asiento y espaldar tapizado Poliuretano color negro, estructura 

metálica plateada completa y con brazos, Medidas:   

27” (0.68mt) Profundidad x 72” (1.83mt) Largo x 31” (0.78mt) Alto, con un rango de 

tolerancia de ±2.5”,  para uso en interior. Cantidad: 10 bancadas 

 

 



 
 

 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA Página 2 de 6 

UNIDAD DE OBRAS 28 Octubre 2022 

Adquisición de bancadas de espera  

2022 -062 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4. Criterios de aceptación de los bienes 

 

• BANCADAS PARA 5 PERSONAS 

MEDIDAS: 27” (0.68mt) PROFUNDIDAD x 120” (3.05mt) LARGO x 31” (0.78mt) ALTO, con un rango 

de tolerancia de ±2.5”.  

ESTRUCTURA METÁLICA COMPLETA  

ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO 

ESTRUCTURA METÁLICA COLOR PLATEADA COMPLETA 

CON BRAZOS EN ESTRUCTURA METÁLICA 

TAPIZADO EN POLIURETANO  

TAPIZADO COLOR NEGRO 

GARANTIA DE 1 AÑO 

**NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA** 

• BANCADAS PARA 3 PERSONAS 

MEDIDAS: 27” (0.68mt) PROFUNDIDAD x 72” (1.83mt) LARGO x 31” (0.78mt) ALTO, con un rango 

de tolerancia de ±2.5”.  

ESTRUCTURA METÁLICA COMPLETA  

ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO 

ESTRUCTURA METÁLICA COLOR PLATEADA COMPLETA 

CON BRAZOS EN ESTRUCTURA METÁLICA 

TAPIZADO EN POLIURETANO COLOR NEGRO 

TAPIZADO COLOR NEGRO 

GARANTIA DE 1 AÑO 

**NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA** 
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• El mobiliario recibido debe estar en perfecto estado, sin ralladuras, debidamente 

ensamblado. 

• Todas las bancadas de cinco (5) y tres (3) asientos deben ser del mismo diseño y/o 

características descritas en los criterios de aceptación, en los puntos 3 y 4.  

• Las dimensiones detalladas manejarán un rango de tolerancia de ±2.5”. 

 

5. 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.   

• La empresa debe especificar los detalles de cobertura de la garantía. 

• Ficha técnica de las bancadas de espera ofertadas. 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 debe ser el mismo entregado en la muestra.   

 

6. Documentación económica para presentar  

 

• Cotización de la empresa. 

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

correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.   

 

7. Criterios de evaluación/adjudicación  

La adjudicación será decidida por ítems a favor de oferente cuya propuesta:   
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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.  

Imágenes de referencia   

 

 

8. Moneda de la oferta  

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

RD$).  

9. Forma de pago 

A los 30 días a partir de la recepción total y conforme del mobiliario 

10. Lugar de entrega 

El lugar de entrega es en el Almacén del Poder Judicial en el Sector de Manganagua en el 

Distrito Nacional, previa coordinación con la Dirección de Administración General del 

Servicio Judicial.   

 

11. Tiempo de entrega 

De 1 – 10 días laborables luego de emitida la orden de compras. 
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12. Garantía  

Garantía mínima de un (1) año.  

 

13. 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.  

 

14. 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 cualesquiera daños y perjuicios al mismo por la acción de los 

elementos, o causados por otra razón cualquiera.  
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• El Contratista sustituirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los 

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

 

15. Peritos designados  

    Cindy de León  

Arquitecta delineante 

 

Juana José Robles 

Gerente de Atención Presencial 

16. Firmas 

Rocío A. Altagracia 

Gerente de Diseño y Planificación  

 

Mariloy Díaz 

Directora Administración General del Servicio Judicial 


