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LOTE I - SI MINISTRO DE EXTRvKCTORES Y ACCESORIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN EN LOS BAÑOS PÚBLICOS

Suministro e instalación extractores 2x2 pies
•Modelo cmvr38 edg.

•Conexión a 220 v 60hz,

•Caudal 387 cfm.

•Velocidad 737 rpm.

•Potencia 1 18w

•Dimensiones 2 x2 pies.

Suministro e instalación de extractores en linea.

•Modelo TD 250/100

•Conexión a I20v60hz

•Caudal 229-l35cfm

•Velocidad 2096 rpm.

•Potencia 60w,

■Peso 2kg

Suministro e instalación de ducto flexible de seis (6) pulgadas de diámetro exterior por
veinticinco (25) pulgadas de longitud, para los extractores 2x2 pies

Suministro e insiaiacióii de planchas de hierro galvanizado de i/16", para el ensamble de la
ducterias.

Suministro e instalación de tubos de pvc- semi presión tres (3) pulgadas de diámetro exterior
por veinte (20). para colocar las lincas de extracción.

Suministro e instalación de codos de pvc- semi presión tres (3) pulgadas de diámetro exterior,
para colocar las Imous de extracción

Servicio de suministro e instalación de los soportes necesarios, para la colocación del sistema
de extracción con la finalidad de sujetar la linea de acción del sistema de extracción con:

Setenta (70) tarugo de plomo de 14"
Cuarenta (40) barra roscada de (6) seis pies de longitud

* Diez (10) riel ünitrum de (2.4) dos punto cuatros pies de longitud
Cuarenta (40) abrazadera de 3 5"unitrum
Doscientos sesenta (260) arandelas (260)
Doscientas sesentas tuercas
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Suministro e instalación de las cajas de control eléctrico, que controlará los treinta y dos (32)
extractores estacionarios y cinco (5) extractores en linea con los siguientes accesorios:
• Switch selector de tres (3) posiciones manual, apagado y automático de 22mm por cada
gabinete.

• Gabinete de metal dieciséis (16) 300x250x150mm.

• Bombillos indicadores luz piloto LKD verde dos (2) por cada gabinetes a 110 v.
• Bombillos indicadores luz piloto I.IZD roja dos (2) por cada gabinetes a 1 10 v.
• Veinticuatro (24) relay de ocho (8) pines a 110 v la bobina por cada gabinete.
•Veinticuatro (24) base de relay de ocho (8) pines por cada gabinete
• Quince(15) rieles de fijación de 2melros para colocar base de relay porcada gabinete.
• Cinco (5) breaker para nel IP a 5 amperes por cada gabinete.
• Dieciséis (16) breaker para riel 2P a 5 amperes porcada gabinete.

•Treinta y dos (32) breaker para riel 2Pa 10 amperes porcada gabinete.
• Cinco (5) timer programable data micro con bobina magnetizada a 220v por cada gabinete.
• Treinta y dos (32) breaker p / riel 2P a 2 amperes por cada gabinete.
• Suministro c instalación de cuatro cientos (400) pies de alambre ST I .Omm #14,
• Suministro e instalación de las cintas tay rap necesarias, para la organización de los cables
eléctricos en los gabinetes.

Suministro e instalación de ducto con cuello de ganso al tina! de la columna de extracción
en hierro galvanizado con las siguientes dimensiones 36 x 55 x 610 centímetros

RD$ 750,000.00 18%

TOTAL LOTE I

RD$ 135,000.00

TOS^ >

A

"'omingo.^

RD$ 885.0OO.ÜÜ885,000.00RD$

RDS 1,676.000.00

LOTE II - SI MINISTRO DE EXTRACTORES \ ACCESORIOS GENER.VLES PAR.\ LA INSTAL.\CIÓN EN LOS BAÑOS PRIVADOS

1

Suministro e instalación de extractores 2.x2 pies
•Modelo CMVl-38 CDG.

•Conexión a 220 v 60hz.

•Caudal 387 CFM.

•Velocidad 737 RPM

•Potencia I i8w

•Dimensiones 2 x2 pies.

KDK 24 RDS 22.000.00 18% RDS 3.960.00 RDS 25,960,00 RDS 623.040.00

•>

Suministro e instalación de extractores en linea

•Modelo ID 250/l(M)

•Conexión a 120 v óObz.

•Caudal 229-135crm.

•Velocidad 2096 rpm.

•Potencia 60w.

•Peso 2kg.

S&P 5 RDS 22,000.00 18% RDS 3.960.00 RDS 25,960.00 RDS 129,800.00

3
Suministro e instalación de ocho (8) ducto flexible de seis (6) pulgadas de diámetro exterior
por (25) veinte cinco pulgadas de longitud, para ios extractores 2x2 pies 8 RDS 950.00 18% RDS 171.00 RDS 1,121.00 RDS 8,968,00

4
Suministro c instalación de cinco (5) planchas de hierro galvanizado de 1/16", para el
ensamble de la ducterías.

5 RDS 5.100.00 18% RDS 918.00 RDS 6.018.00 RDS 30.090.00

5
Suministro e instalación de diez (10) tubos de pvc- semi presión tres (3) pulgadas de diámetro
exterior por veinte (20). para colocar las lineas de extracción 10 RDS 1,200,00 18% RDS 216.00 RDS 1.416.00 RDS 14.160.00

6
Suministro e instalación de codos de pvc- semi presión tres (3) pulgadas de diámetro exterior,
para colocar las lineas de extracción 12 RDS 225.00 18% RDS 40.50 RDS 265.50 RDS 3,186.00



Servicio de suministro e instalación de los soportes necesarios, para la colocación del sistema
de extracción con:

• Sesenta y dos (62) tarugos de plomo de 'A",

• Treinta y dos (32) barras roscadas de (6) seis pies de longitud.
• Siete (7) riel Unitrum de (2.4) dos punto cuatros pies de longitud,
• Treinta y dos (32) abrazadera de 3.5" unitrum,

• Doscientas (200) arandelas

• Doscientas (200) doscientas tuercas, con la finalidad se sujetar la linea de acción del sistema
de extracción.

Suministro e instalación de las cajas de control eléctrico, i^ue controlará los (24) veinte y
cuatros extractores estacionarios y cinco (5) extractores en linea con los siguientes accesorios:
• Switch selector de tres (3) posiciones manual, apagado y automático de 22mm por cada
gabinete.

• Gabinete de metal doce (12) 300x250x150mm.

• Bombillos Indicadores luz piloto ied verde dos (2) por cada gabinete a 110 v
• Bombillos Indicadores luz piloto Ied roja dos (2) por cada gabinete a 110 v.
• Relay de ocho (8) pines a 1 10 v la bobina porcada gabinete
• Base de relay de iKho (8) pines por cada gabinete.
• Doce (12) rieles de fijación de 2 metros para colocar base de relay por cada gabinete-
Cinco (5) brcaker p / riel IP a 5 amperes por cada gabinete.

• Dieciséis (16) breaker p/ riel 2P a 5 amperes por cada gabinete.
•Treinta y dos (32) breaker p / riel 2Pa 10 amperes por cada gabinete.
Cinco (5) timer programabledata micro con bobina magnetizada a 220v porcada gabinete.

• Treinta y dos (32) breaker p / riel 2P a 2 amperes porcada gabinete.
Suministro e instalación de seiscientos (600) pies de alambre st 1 .Omm H14

• Suministro e instalación de las cintas tay rap necesarias, para la organización de los cables
eléctricos en los gabinetes.

RD$ 34,000.00

RD$ 690,000.00

18%

18%

RDS 6,120.00

RDS 124.200.00

RDS 40.120.00

RDS 814.200.00

RDS 40.120.00

RDS 814.200.00

TOTAL LOTE 11 RDS 1.409.800.00

.SUBTOT.VL RDS 3.085,800.00

TOI Al. U BIS RDS 555.444 00

VALOR DE LA OFERTA EN LF-TR/VS

(DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)
Tres millones seicientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta y cuatro con 00 VAI.OR DE LA OFERT A EN

NÚMEROS EN RDS
RDS 3.641,244.1)0

Alexander Rosario Lorenzo Firma v Sello

v.HiF;'



[original"

Seguros

CONTRATO NUM. 1-1120-26130

ÜCITAOÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA

1.-POR CUANTO: MIXFACILITY ARL SRL. Con su RNC: 132234804 con domicilio y asiento social en la C/HECTOR JIMENEZ NO.IO,
EDIFICIO 6 SUITE 4A, LAS ASTURIAS PRADO ORIENTAL SDE.

(En lo adelante llamado el Afianzado)

Ha solicitado en fecha hoy día 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022, a la Compañía SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR), UNA
FIANZA POR UNA SUMA NUNCA MAYOR DE TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 (RD$39,500.00), EQUIVALENTE AL 1%
DEL MONTO TOTAL DE TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (RD$3,950,000.00).

Para garantizar las obligaciones siguientes:
PARA CUMPLIR CON EL 1% DEL PROCESO CP-CPJ-BS-22-2022. SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE BAÑOS DEL

EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: PODER JUDICIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y

tiene como fecha de Vigencia 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022 al 7 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a ta LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA de todos los

daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del
afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo
con la ley.

4.A) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de está fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha
en que legalmente sea declarada ejecutoria.

4.B) Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de ia misma en todo y cualquier caso de Fuerza
Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a MIXFACILITY ARL SRL, el cumplir con las obligaciones contractuales
asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto
que alegue el afianzado.

6.) POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.) POR CUANTO: La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones
de fianzas

8.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio
Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza I
NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 (R0$39,500.00), EQUIVALENTE AL 1% DEL MON
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (RO$3,9S0,000.00). Conforme a las estipulaciones

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en lica Dominicana, hoidía

101170116
AUTORIZA

I en todo el

^REINTA Y
ILLONES
X

•nObitca

RNC 101170115 I 809.231.5555 | www.segurosaps.do
Calle Héctor Inchaustegui No.1, Torre Empresarial Asmar.
Ens. Piantiní, Santo Dommgo, D.N.


