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Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Evaluación Comentario 

1

Suministro e instalación de cuatro (4) Electrobomba centrifuga con 
capacidad de bomba
140GPM, 175TDH, 75PSI en hierro fundido completa tipo mono bloque 
5Alk1-15HP-T.E.F.C
diámetro succión de 2” y descarga 1- 1/2" de las bombas acoplada a un 
motor eléctrico 15HP,3
FASES, 208-230/460V,3500 RPM,60HZ.T.E.F.C.

No cumple No presento la oferta técnica 

2
Suministro e instalación de dos (2) Panel de presión constante PPC2X15HP 
con capacidad
para 2 electrobombas centrifugas 15HP, 208-230V.

No cumple No presento la oferta técnica 

3
Suministro e instalación de cuatro (4) Drives ACS355-03E-24A4-2 ACS355, 
para controlar
las electrobombas

No cumple No presento la oferta técnica 

4

Suministro e instalación de Luz piloto de encendido automático, encendido 
manual y falla
para cada bomba y sistema de alternado manual por tiempo de uso, falla y 
operación manual

No cumple No presento la oferta técnica 

5
Suministro e instalación de apagado automático de las electrobombas por 
fuga de agua en un tiempo determinado y el mismo sea restablecido por un 
reset

No cumple No presento la oferta técnica 

6 Suministro e instalación de una luz centella. No cumple No presento la oferta técnica 

7 Suministro e instalación de 2 Breakers principal de 90AMP, 3 polo GD3080 No cumple No presento la oferta técnica 

8 Suministro e instalación de cuatro (4) breakers de protección. No cumple No presento la oferta técnica 

9
Suministro e instalación de cuatro (4) Guarda motor local PKZMO-25, 
25AMP, 3Polos

No cumple No presento la oferta técnica 

10 Suministro e instalación de cuatro (4) Drives ACS355-03E-24A4-2 ACS355 No cumple No presento la oferta técnica 

11
Suministro e instalación de cuatro (4) Opmp-01 remote panel kit for 
ACS310.

No cumple No presento la oferta técnica 

12 Suministro e instalación de cuatro (4) Hand-off-auto selector switch. No cumple No presento la oferta técnica 

13 Suministro e instalación de dos (2) Metalic enclosure -1000x800x300. No cumple No presento la oferta técnica 

14 Suministro e instalación de cuatro (4) sp2-480d surge supresor No cumple No presento la oferta técnica 

15 Servicio de instalación y puesta en marcha de sistema de presión. No cumple No presento la oferta técnica 

16
Suministro e instalación de accesorios para fijar electrobombas, paneles y 
variadores de frecuencia tales como: tarugo, tornillo, tuercas y arandelas

No cumple No presento la oferta técnica 

17 Un (1) año de garantía mínima en piezas y servicios. Cumple 

18

Trabajo a todo costo (incluyen supervisión, desinstalación e instalación de 
electrobombas, variadores de frecuencia, paneles (enclosure) e 
instalaciones eléctricas generadas en este trabajo; así como el bote de la 
basura generada en dicho trabajo.

No cumple No presento la oferta técnica 
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19
Dos (2) certificaciones de recepción conforme de trabajos en obras 
similares con montos
similares o mayores al presupuestado

No cumple No presento las certificaciones 

20 Ficha de especificaciones técnicas de las electrobombas centrifugas No cumple No presento las fichas técnicas

21 Ficha de especificaciones técnicas de los variadores de frecuencia. No cumple No presento las fichas técnicas

Evaluación realizada por:

Ramón A. Vargas Rosario...Supervisor (A) De Mantenimiento.

Erickson de los Santos...Ingeniero Supervisor de Mantenimiento.

           Revisado por:

Julio Liriano…Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos. 

Rocío Altagracia…Gerente de Diseño y Planificación.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

 En nuestra calidad de perito técnico designado para la Adquisición e instalación de bombas de suministro de agua potable y 
variadores de frecuencia para el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, le comunicamos que hemos concluido 
satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad 
y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

1 Serv
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