
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Servicio de suministro e 

 

1. Objetivo 

Adquirir e instalar letreros internos y externos

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

Ítem 1, Letreros internos: letreros 

dimensiones y diseño requeridos

Cantidad de total de letreros: 

 

 

 

 

Imágenes de referencia de letreros en Sintra

NOMBRE DE AREA 

Oficina de Juez  

Sala de Audiencia 

Centro de Servicio 
Presencial  

Oficina Director 

Sala de Espera y Atención 
al Usuario 

Salón multiusos 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

UNIDAD DE OBRAS 

 instalación de letreros en nuevo Palacio de Justicia
Jarabacoa 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

s internos y externos en el Palacio de Justicia de Jarabacoa

Descripción y especificaciones de los bienes/servicios/obras 

letreros en Sintra de ¼ con impresión en vinil conforme a las 

requeridos. 

: 18 unidades 

 

Imágenes de referencia de letreros en Sintra 

DIMENSIÓN CANTIDAD MATERIAL

12 x 8 pulgadas 
(rango de tolerancia + - ½ ¨ 

pulgadas) 

3 UND Sintra 
Impresión en vinil 

12 x 8 pulgadas 
(rango de tolerancia + - ½ ¨ 

pulgadas) 

3 UND Sintra 
Impresión en vinil 

12 x 8 pulgadas 
(rango de tolerancia + - ½ ¨ 

pulgadas) 

1 UND Sintra 
Impresión en vinil 

12 x 8 pulgadas 
(rango de tolerancia + - ½ ¨ 

pulgadas) 

1 UND Sintra 
Impresión en vinil 

12 x 8 pulgadas 
(rango de tolerancia + - ½ ¨ 

pulgadas) 

1 UND Sintra 
Impresión en vinil 

12 x 8 pulgadas 
(rango de tolerancia + - ½ ¨ 

pulgadas) 

1 UND Sintra 
Impresión en vinil 
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Palacio de Justicia de Jarabacoa. 

conforme a las 

MATERIAL 

Sintra de ¼ con 
Impresión en vinil 

adhesivo 
Sintra de ¼ con 

Impresión en vinil 
adhesivo 

Sintra de ¼ con 
Impresión en vinil 

adhesivo 
Sintra de ¼ con 

Impresión en vinil 
adhesivo 

Sintra de ¼ con 
Impresión en vinil 

adhesivo 
Sintra de ¼ con 

Impresión en vinil 
adhesivo 
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Oficina Asistentes 

Archivo 

Comedor 

Oficina Administrativa 

Damas  

Caballeros 

 

Todos los letreros deben tener las mismas tonalidades de colores, sin machas, ralladuras, 

ondulaciones y torceduras, calidad en la impresión y calidad en la terminación final. 

 

Ítem 2. Letrero y escudo en fachada

Letras en aluminio ACM con d

grosor en Sintra de ½ pulgadas, color plateado

Cantidad: 38 unidades de letras para ¨

Escudo en aluminio ACM con 

grosor en Sintra de ½ pulgadas, color plateado

Cantidad: 1 unidad 

Dimensión del área instalar escudo y letrero en fachada:
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12 x 8 pulgadas 

(rango de tolerancia + - ½ ¨ 
pulgadas) 

 
1 UND Sintra 

Impresión en vinil 

12 x 8 pulgadas 
(rango de tolerancia + - ½ ¨ 

pulgadas) 

1 UND Sintra 
Impresión en vinil 

12 x 8 pulgadas 
(rango de tolerancia + - ½ ¨ 

pulgadas) 

1 UND Sintra 
Impresión en vinil 

12 x 8 pulgadas 
(rango de tolerancia + - ½ ¨ 

pulgadas) 

1 UND Sintra 
Impresión en vinil 

9 x 6 pulgadas 
(rango de tolerancia + - ½ ¨ 

pulgadas) 

2 UND Sintra 
Impresión en vinil 

9 x 6 pulgadas 
(rango de tolerancia + - ½ ¨ 

pulgadas) 

2 UND Sintra 
Impresión en vinil 

tener las mismas tonalidades de colores, sin machas, ralladuras, 

ondulaciones y torceduras, calidad en la impresión y calidad en la terminación final. 

en fachada:  

doble capa de aluminio 4mm de grosor y con doble

grosor en Sintra de ½ pulgadas, color plateado.   

: 38 unidades de letras para ¨PODER JUDICIAL DISTRITO JUDICIAL JARABACOA¨

ACM con doble capa de aluminio 4mm de grosor y con doble capa de 

grosor en Sintra de ½ pulgadas, color plateado.   

Dimensión del área instalar escudo y letrero en fachada: 6.10 m x 1.91 m 
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Sintra de ¼ con 

Impresión en vinil 
adhesivo 

Sintra de ¼ con 
Impresión en vinil 

adhesivo 
Sintra de ¼ con 

Impresión en vinil 
adhesivo 

Sintra de ¼ con 
Impresión en vinil 

adhesivo 
Sintra de ¼ con 

Impresión en vinil 
adhesivo 

Sintra de ¼ con 
Impresión en vinil 

adhesivo 

tener las mismas tonalidades de colores, sin machas, ralladuras, 

ondulaciones y torceduras, calidad en la impresión y calidad en la terminación final.  

y con doble capa de 

PODER JUDICIAL DISTRITO JUDICIAL JARABACOA¨ 

y con doble capa de 
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Imagen de referencia de 

Tipografía de PODER JUDICIAL:

Tipografía de DISTRITO JUDICIAL 

Sin torceduras 

Sin ralladuras 

Ítem 3. Logo Institucional: logo del Poder Judicial troquelado en s

colores según diseño (azul y rojo) 

transparente de 4mm con tornillos decorativos

Dimensión del área instalar logo: 

Separación del logo en la plan

Cantidad: 3 unidades 

 

 

 

 

0.6
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Imagen de referencia de diseño y colocación de letrero y escudo en fachada.

 

ía de PODER JUDICIAL: IvyMode - regular 

de DISTRITO JUDICIAL JARABACOA: Montserrat - regular 

 

logo del Poder Judicial troquelado en sintra de ¼, 

(azul y rojo) en pintura automotriz, colocado en plancha de acrílico 

transparente de 4mm con tornillos decorativos. 

logo: 0.60 m x 0.60m  

ncha de acrílico: 2 pulgadas de cada borde.  

Imagen de referencia 

 

2¨             0.60 m                  2¨  

60 m 

2¨ 

2¨ 
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colocación de letrero y escudo en fachada. 

¼, con los 

, colocado en plancha de acrílico 
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Modo de instalación: en plancha de acrílico transparente

Dimensión de plancha de acrílico

Grosor de acrílico: 4mm 

Sin ralladuras 

Sin abolladuras 

Sin torceduras 

 

Ítem 4. Escudo Nacional: Escudo N

pintura automotriz, colocado en plancha de acrílico transparente de 4mm con tornillos 

decorativos. 

Dimensión del área instalar logo: 

Separación del logo en la plan

Cantidad: 3 unidades 

 

 

 

 

 

 

Color: plateado 

Tipo de pintura: automotriz  

Modo de instalación: en plancha de acrílico transparente con tornillos decorativos

Dimensión plancha de acrílico:

Grosor de acrílico: 4mm 

0
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en plancha de acrílico transparente con tornillos decorativos 

imensión de plancha de acrílico:  0.60 m x 0.60m 

Escudo Nacional troquelado en Sintra de ¼, color plateado

, colocado en plancha de acrílico transparente de 4mm con tornillos 

logo: 0.60 m x 0.60m 

ncha de acrílico: 2 pulgadas de cada borde.  

Imagen de referencia 

 

en plancha de acrílico transparente con tornillos decorativos

Dimensión plancha de acrílico:  0.60 m x 0.60m  

2¨             0.60 m                    2¨  

0.60 m 

2¨ 

2¨ 
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con tornillos decorativos  

plateado en 

, colocado en plancha de acrílico transparente de 4mm con tornillos 

en plancha de acrílico transparente con tornillos decorativos 
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Sin ralladuras 

Sin abolladuras 

Sin torceduras 

 

Ítem 5. Letrero exterior mono

acero galvanizado, terminación en pintura automotriz color gris, con el logo del poder 

judicial en la parte frontal y el escudo nacional en la parte posterior. 

Iluminación: Tipo led  

Texto: Poder Judicial - Distrito Judicial Jarabacoa

Dimensiones: 26.5 x 72.75 pulgadas

Cantidad: 1 unidad 

 

 

 

 

 

 

Similar a i

Material de logo y escudo: Acrílico

Color logo:  azul y rojo 

Color escudo: Plateado 

Material de monolito: Aluminio

Material de perfiles y placas: 

Color: blanco o gris claro 

Terminación en: Pintura automotriz

Nota: donde sea requerido 

Sin ralladuras 
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olito: monolito en acrílico y aluminio, perfiles y placas en 

acero galvanizado, terminación en pintura automotriz color gris, con el logo del poder 

judicial en la parte frontal y el escudo nacional en la parte posterior.  

Distrito Judicial Jarabacoa 

26.5 x 72.75 pulgadas 

Similar a imagen de referencia en dimensiones y diseño.   

Acrílico 

Aluminio 

y placas: Acero galvanizado 

Pintura automotriz  
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y placas en 

acero galvanizado, terminación en pintura automotriz color gris, con el logo del poder 
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Sin abolladuras 

Sin torceduras 

 

3. Documentación económica para presentar 

 Cotización de la empresa. 

 

Nota: La oferta debe incluir todas las tasas (d

correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

debe incluir los costos de transporte e instalación. 

 

4. Criterios de evaluación/adjudicación 

La adjudicación será decidida por un único lote

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Términos de 

Referencia.  

2) Presente el menor precio.  

5. Entrega de muestra  

El oferente adjudicado para recibir el avance del 20% 

 Una (1) impresión de letrero

 Una muestra de cada tipología

letrero en fachada en ACM con el

  Una (1) muestra troquelada donde se aprecie el 

y logo (puede ser de otro proyecto)
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Documentación económica para presentar  

 

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

correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.  La oferta de la empresa 

debe incluir los costos de transporte e instalación.  

Criterios de evaluación/adjudicación  

dicación será decidida por un único lote a favor de oferente cuya propuesta:

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 recibir el avance del 20% debe de enviar muestras de

letrero interno en sintra.  

de cada tipología (IvyMode - regular y Montserrat 

en ACM con el doble grosor en sintra y el color solicitado

roquelada donde se aprecie el material a utilizar para

y logo (puede ser de otro proyecto) con groso de sintra y color solicitado. 
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ivisas), impuestos y gastos que 

La oferta de la empresa 

a favor de oferente cuya propuesta:   

técnicas y económicas por reunir las 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Términos de 

de enviar muestras de:  

Montserrat - regular) del 

el color solicitado.  

material a utilizar para del escudo 

con groso de sintra y color solicitado.  
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 Un (1) catálogo (físico o virtual) 

monolito. Incluir en catálogo

elementos requeridos 

aprobación.  

Entregar el día determinado por la Gerencia de Compras y Contrataciones, ubicada en el 

2do nivel 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 l

6. Moneda de la oferta  

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

RD$).  

 

7. Forma de pago 

Avance de un 20%. 

El 80% restante a los 30 días a partir de la recepción con

servicios.  

8. Lugar de entrega  

Los lugares de entrega e instalación

Castillo (frente al Hospital). Jarabacoa.

 

9. Tiempo de entrega 

1-20 días calendario luego de emitida la orden de compras.

 

10. Garantía  

Garantía mínima de un (1) año
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(físico o virtual) con los materiales y colores a utilizar en el 

catálogo un fotomontaje donde se aprecie el diseño

elementos requeridos del monolito a instalar (logo, escudo y texto).

el día determinado por la Gerencia de Compras y Contrataciones, ubicada en el 

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 los letreros a instalar. 

 

deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, 

El 80% restante a los 30 días a partir de la recepción conforme de los bienes o 

res de entrega e instalación: Palacio de Justicia ubicado en la C/. Miguel

Jarabacoa.  

días calendario luego de emitida la orden de compras. 

(1) año.    

Página 7 de 10 

07 Diciembre 2022 

Justicia en 
 

2022 -068 
 

a utilizar en el 

ontaje donde se aprecie el diseño con los 

. Para fines de 

el día determinado por la Gerencia de Compras y Contrataciones, ubicada en el 

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 

deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, 

forme de los bienes o 

C/. Miguel M. 
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11. Idioma 

El idioma oficial del presente 

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

realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

 

12. Condiciones de la adquisición 

 Los letreros internos deben 

ofertado. 

 Todas las letras deben

color y estar en perfecto 

 Escudo exterior debe estar

 El logo y escudo deben estar en perfecto estado y acorde con lo ofer

 Cumplir con los tiempos establecidos de entrega de los bienes.

 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

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

daños y perjuicios a cualquier letra, antes de su terminación y de su aceptación

 Mantener a su personal, durante la instalación del servicio debidame

identificado por medio de carnés y/o camisetas con colores distintivos de su 

empresa. 

 

13. Anexos 

Arte de letreros internos y
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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.  

Condiciones de la adquisición  

Los letreros internos deben ser iguales, estar en perfecto estado y acorde con lo 

deben ser iguales según la tipología requerida, tener el mismo 

y estar en perfecto estado acorde con lo ofertado.  

debe estar en perfecto estado y acorde con lo ofertado.

deben estar en perfecto estado y acorde con lo ofertado.

Cumplir con los tiempos establecidos de entrega de los bienes.   

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, 

sub-Contratistas.   

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

daños y perjuicios a cualquier letra, antes de su terminación y de su aceptación

Mantener a su personal, durante la instalación del servicio debidame

identificado por medio de carnés y/o camisetas con colores distintivos de su 

internos y logo del poder judicial.  
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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 

, deberán contar con la traducción al español 

estar en perfecto estado y acorde con lo 

es según la tipología requerida, tener el mismo 

en perfecto estado y acorde con lo ofertado. 

tado. 

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, 

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

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

Mantener a su personal, durante la instalación del servicio debidamente 

identificado por medio de carnés y/o camisetas con colores distintivos de su 
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PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA 

SALA DE ESPERA Y SALA DE ESPERA Y 
ATENCIÓN AL USUARIO

PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA DOMINICANA

SALA DE ESPERA Y SALA DE ESPERA Y 
ATENCIÓN AL USUARIO



PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA 

PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA DOMINICANA



PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA 

PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA DOMINICANA



PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA 

PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA DOMINICANA



PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA 

CENTRO DE SERVICIO 
PRESENCIAL

CENTRO DE SERVICIO 
PRESENCIAL

PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA DOMINICANA

CENTRO DE SERVICIO 
PRESENCIAL

CENTRO DE SERVICIO 
PRESENCIAL



PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA 

PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA DOMINICANA



PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA 

PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA DOMINICANA



PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA 

PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA DOMINICANA



PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA 

PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA DOMINICANA



PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA 

PODER  JUDICIAL  
REPÚBLICA DOMINICANA



BAÑOS



BAÑOS
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14. Peritos designados  

Arq. Cindy  De León 

Delineante 

 

Arq. Marielle De León  

Arquitecta I 

 

15. Firmas 

Arq. Rocío A. Altagracia  

Gerente de Diseño y Planificación 
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Gerente de Diseño y Planificación  
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