
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Suministro e instalación letrero

 

1. Objetivo 

Adquirir letreros para la fachada del Palacio de Justicia de Jarabacoa y para el Tribunal de 
Niños Niñas y Adolescentes de San Juan

2. Descripción y especificaciones de los 

 Letreros: letras en aluminio ACM con 
  

Cantidad: 17 unidades de letras 
¨Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes
 
PALACIO DE JUSTICIA                                                             

3. Criterios de aceptación de los biene

Dimensiones  de letras Palacio de Justicia 

Dimensiones  de letras Tribunal Niños Niñas y Adolescentes 

Letras en aluminio ACM 

Doble capa de aluminio 

Tipología Times New Roma

Grosor de letras 4mm 
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UNIDAD DE OBRAS 

letreros Palacio de Justicia Jarabacoa y TNNA San Juan

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

para la fachada del Palacio de Justicia de Jarabacoa y para el Tribunal de 
Niños Niñas y Adolescentes de San Juan. 

Descripción y especificaciones de los bienes/servicios/obras 

ACM con doble capa de aluminio 4mm de grosor.

etras para ¨Palacio de Justicia¨ y 33 unidades de
Adolescentes¨. 

PALACIO DE JUSTICIA                                                             TRIBUNAL DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

 

Criterios de aceptación de los bienes 

letras Palacio de Justicia  7.5¨ pulgadas  x 8.5¨ pulgadas 

letras Tribunal Niños Niñas y Adolescentes  6.5¨ Pulgadas  x 8¨ pulgadas.

an 
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para la fachada del Palacio de Justicia de Jarabacoa y para el Tribunal de 

.  

unidades de letras para 

TRIBUNAL DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

6.5¨ Pulgadas  x 8¨ pulgadas. 
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Color plata  

Sin torceduras 

Sin ralladuras 

Garantía mínima de 2 años

 

4. Documentación económica para presentar 
 Cotización de la empresa. 
Nota: La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, 

transparentados e implícitos según corresponda.

La oferta de la empresa debe i

 

5. Criterios de evaluación/adjudicación 
La adjudicación será decidida por un único lote

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.  

6. Moneda de la oferta  
El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, 

RD$).  

7. Forma de pago 
A los 30 días a partir de la recepción de los bienes
  

8. Lugar de entrega  
Los lugares de entrega e instalación son: 
Castillo (frente al Hospital). Jarabacoa.
Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes de San Juan
González no.4.  
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años 

Documentación económica para presentar  
 

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

transparentados e implícitos según corresponda.   

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 

 

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

A los 30 días a partir de la recepción de los bienes.  

Los lugares de entrega e instalación son: Palacio de Justicia ubicado en la C/. Miguel
Jarabacoa.   

Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes de San Juan ubicado en la calle Doctor Luis Pelayo 
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La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, 

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 

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

C/. Miguel M. 

ubicado en la calle Doctor Luis Pelayo 
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9. Tiempo de entrega 
1-15 días calendario luego de emitida la orden de compras.
 

10. Garantía  
Garantía mínima de dos (2) años.

11. Idioma 

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la 
correspondencia y documentos generados durante 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 aut
 

12. Condiciones de la adquisición 
 Las letras 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, 
sus empleados o sus sub

 El Contratista sustituirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los 
daños y perjuicios a cualquier letra, antes de 
 

13. Peritos designados  

Arq. Ruth Velázquez   
Arquitecto Supervisor  
 
Arq. Marielle De León  
Arquitecta I 
 

14. Firmas 

Arq. Rocío A. Altagracia  
Gerente de Diseño y Planificación 
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15 días calendario luego de emitida la orden de compras. 

(2) años.    

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  
Las letras 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, 
sus empleados o sus 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

Gerente de Diseño y Planificación  
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El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la 
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 

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 
su terminación y de su aceptación. 
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