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UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS 29 Agosto 2022 

Proceso: Compra de materiales para divisiones de baños públicos del 
3er al 7mo nivel y baño privado 3er nivel edificio SCJ/CPJ 

035-2022 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. Objetivo:  

Adquirir materiales para las divisiones de baños del Edificio Sede de la Suprema Corte 

de Justicia. Las áreas donde se instalaran serán baños públicos del 3er al 7mo nivel y 

baño privado del 3er nivel.  

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

ITEM                                  DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Compacmel plus 2850 x 2100 x 12 color blanco  

Resistente a la humedad, a la flexión, alto nivel de 

densidad. 

34 planchas 

2 Corte 3mm a 20 mm  450 cortes 

3 Pata regulable 100/180 de acero inoxidable  175 unidades  

4 Bisagra 90 x 52 x 2 c/muelles de acero inoxidable 110 unidades 

5 Pinza unión tubo d25 panel inx de acero inoxidable 175 unidades 

6 JG pomos d-25 inx de acero inoxidable 40 unidades  

7 Cierre condena plana con indicador 40 unidades  

8 Soporte tubo d-25 inx de acero inoxidable 60 unidades  

9 Tubo 25mm acero inox 3 metros de acero inoxidable 40 unidades 

10 Escuadra unión lateral 43x43 de acero inoxidable 170 unidades 

11 Nudo conexión 2x90 inx de acero inoxidable 10 unidades 

12 Nudo conexión 3X 180 inx acero inoxidable 30 unidades  

13 Pinza unión lateral 50x50 de acero inoxidable 160 unidades 

14 Unión tubo 25mm de acero inoxidable 10 unidades 

 

3. Criterios de aceptación de los bienes/servicios/obras 
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 Todos los herrajes deben ser de acero inoxidable. 

 Los cortes del Compacmell deben ser rectos. 

 No se recibirán planchas con ondulaciones.  

 

4. Documentación técnica para presentar  

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:  

a)  Ficha técnica del Compacmell.  

b) Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para cumplir los 

tiempos establecidos para la entrega de los productos.  

5. Documentación económica para presentar  

a) Cotizacion de los materiales solicitados 

6. Visita técnica  

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y 

obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que 

puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa 

coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por 

la Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al 

levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos 

hacer la visita. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.  

7. Criterios de evaluación/adjudicación  

La adjudicación será decidida a favor de un único oferente cuya propuesta:   
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1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes 

especificaciones técnicas.  

2) Presente el menor precio.  

 

8. Moneda de la oferta  

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

dominicanos, RD$).  

 

9. Forma de pago 

Avance de 20% después de emitida la orden de compra.  

El 80% restante será pagado después de recibido los materiales.  

 

10. Tiempo de entrega 

El tiempo para la entrega de los materiales será 30 dias calendario. 

11. Idioma 

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. 

  

12.   Peritos designados  
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Carlos De La Cruz  

Ingeniero Supervisor  

 

Erickson de los Santos 

Ingeniero Supervisor de Mantenimiento 

 

13. Firmado por 

Julio Liriano 

Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos  

 

Rocío Altagracia  

Gerente de Diseño y Planificación   
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