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EXP. No. CSM-2022-228

FECHA 18/10/2022

PROPUESTA ECONÓMICA ADJUDICACIÓN

1 1 SERVICIO

EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

• Mantenimiento de estructura Metálica incluye remoción de óxido y corrosión de pieza, suministro y aplicación de pintura 

anticorrosiva color gris con recubrimiento epóxido multipropósito tipo fenalcamina de dos componentes para uso industrial y 

marino en vigas W. (h=16 pulgs x b=5 ½ pulgs.).

• Remoción, suministro, confección e instalación de soportes redondos inferiores para estructura metálica de h= 9pulgs, d=6 pulgs.

• Suministro, confección e instalación de soportes en tubo rectangular 2x4 pulgadas en acero para estructura metálicas inferiores, 

incluye soldadura y suministro y aplicación de pintura anticorrosiva color gris con recubrimiento epóxido multipropósito tipo 

fenalcamina de dos componentes para uso industrial y marino.

• Mantenimiento de soportes de tuberías, incluye remoción de óxido y corrosión de pieza, suministro y aplicación de pintura 

anticorrosiva color gris con recubrimiento epóxido multipropósito tipo fenalcamina de dos componentes para uso industrial y 

marino. (h=1.87 cms x d=4 pulgs.).

• Limpieza continua y final del área a intervenir.

(Más detalles en TDR)

RD$144,632.97

2 1 SERVICIO

TRIBUNAL DE TRÁNSITO DEL D.N.

• Desmonte de estructura metálica existente.

• Bote de escombros.

• Suministro y colocación de estructura metálica en hierro galvanizado con perfiles perimetrales de 2x2" y perfiles interiores de 

2x1", incluye pintura color negro anticorrosivo. Ver especificaciones en los planos.

• Suministro y colocación de techo en aluzinc acanelado calibre 26 color gris plata. Incluye canaleta para desagüe en aluzinc 

calibre 26.

• Suministro y colocación de tubería de desagüe PVC de 3" SDR 41.

• Suministro y colocación de puerta en hierro galvanizado, incluye pintura anticorrosiva color negro. Ver detalles de puerta en 

planos.

• Limpieza continua y final del área a intervenir

(Más detalles en TDR)

RD$73,678.11

3 1 SERVICIO

PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE

• Desmonte de tola deterioradas en hierro negro para descansos de escalera.

• Bote de escombros.

• Suministro y colocación de tola corrugada para descanso de escalera en hierro negro, espesor 1/8". Incluye aplicación de pintura 

base para metales.

• Suministro y colocación de pintura anticorrosiva color dorado clásico, para toda la escalera. Incluye preparación de la superficie.

• Corrección de filtración en techo de aluzinc.

• Limpieza continua y final del área a intervenir.

(Más detalles en TDR)

RD$483,867.02

RD$126,392.06 ITBIS (18%)

RD$828,570.16 TOTAL GENERAL

ADJUDICADO POR*:

Condición de pago: Crédito a 30 días

Tiempo de entrega: 45 dias

Garantía: 12 meses 

ÍTEM

Angel Ma. Matos C.

CANT.

Preparado por:

UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ARTICULO O SERVICIO REQUERIDO

FICHA DE ADJUDICACIÓN COMPRA SIMPLE/MENOR

*Conforme Art.31 del Reglamento de Compras de Bienes y Cotrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial.

Revisado por:

Lourdes M. Tejeda Peña

Coordinadora

Analista

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras

Comentario sobre adjudicación: 

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA P/ EDIF. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, TRIBUNAL DE TRÁNSITO DEL D.N. Y PALACIO DE JUSTICIA 

DE SANTO DOMINGO ESTE.

LUEGO DE LA VALIDACIÓN DE CREDENCIALES, EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PROPUESTA RECIBIDAS, LA OFERTA ADJUDICABLE ES LA SIGUIENTE:

PROVEEDOR

Alicia Tejada

Dir. Adminstrativa

INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

ESTRUCTURAS, SRL (IMINT)

RD$702,178.10 SUBTOTAL 
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