
PERSONALIZACIÓN Y EMPAQUE DE VASO TÉRMICO – DÍA DE LAS SECRETARIAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

I. Tiempo y lugar de entrega: 

Martes 12 hasta el jueves 14 de abril; entregas en tres (3) partidas, en Edificio de la Suprema Corte de 

Justicia, ubicada en la Av. Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Santo Domingo 

antes de las 03:30pm. 

 

 

II. Descripción: 

Personalización y empacado de 750 vasos térmicos de 24 onz sublimados a color amarillo canario con una 

palabra, empacados en cajas transparentes de acetato con medidas de 4 pulgadas de ancho,4 pulgadas 

de largo y 7.5 pulgadas de altura, lazo y tarjeta en cartonite con felicitación por el día de las secretarias 

por parte de la institución 3.5*3.5 pulgadas. 

 

III. Requerido: 

A. Cada vaso debe contener una palabra sublimada. Serán 5 palabras (Lealtad, discreción, amabilidad, 
simpatía, integridad) cada palabra será grabada en 150 unidades que en total sumarían las 750 
unidades. *Se le entregará al oferente 750 vasos térmicos de 24 onzas. 

 
  

B. Cada vaso térmico debe estar empacado en cajas transparentes de acetato con medidas de 4 
pulgadas de ancho, 4 pulgadas de largo y 7.5 pulgadas de altura. 

 
 

C. Cada caja debe tener papel picado de color amarillo canario en la parte inferior para rellenar y 
decorar acompañado de un lazo amarillo canario en la parte superior. 
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D. Cada caja debe tener una tarjeta en cartonite del tamaño que sigue a continuación 3.5" ancho x 3.5" 
altura. Diseño de la tarjeta enviada luego de la adjudicación.  

E. La entrega se realizará en 3 partes, desde el martes 12/04/2022 hasta el jueves 14/04/2022. Dichos 
vasos deberán ser colocados en cajas grandes con identificación de la cantidad y localidad a la que 
pertenecen. La distribución de las cantidades por localidad será remitida luego de la adjudicación. 
       

 

 

IV. Forma de pago: 

A crédito de 30 días una vez recibida la factura del servicio prestado, impuestos al día y recibido 

conforme por parte del área. 

 

V. Requerido al oferente: 

⎯ TSS al día 

⎯ DGII al día 

⎯ Puntualidad 

⎯ Impuestos al día 

⎯ Carta compromiso 

⎯ Registro de proveedor del estado al día 

⎯ Factura con comprobante gubernamental 

⎯ Entrega del servicio a domicilio. 

 

VI. Criterios de evaluación: 

Modalidad Cumple o no cumple. 

 

 

 

VII. Peritos:  

 

Marcy Santos Analista Bienestar y Beneficios 

Michelle Antón Analista Bienestar y Beneficios 
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