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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a: Alicia A. Tejada C. 

Directora Administrativa 

INTERNO CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA

EXTERNO X ADECUACIONES REFRIGERACION PLANTA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS X MECANICO EBANISTERIA

PINTURA JARDINERIA

CIVIL OTROS X

EXPLIQUE
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Presupuesto

Planos  Completivo Disponibilidad Financiera

Especificaciones Tecnicas Carta de asignación de peritos

Cronograma Informes

Listado de Cantidades

Disponibilidad 

Financiera RD$

Anexos 

Disponibilidad Financiera

Criterio de calidad a 

considerar:

Código: CUR. 221640009 -  Contratación de servicios de diseño para la mudanza del Edificio Las Cortes  - Gastos Operativos                    

Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los 

mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                               

El  Oferente  estará  a  cargo  del  levantamiento  completo  del  terreno  existente,  y  cualquier  otro 

levantamiento de información que fuese necesario para ejecutar los trabajos asignados.

Tiempo de entrega: 2 Meses 

Estimado de ejecución 2 MESES

Forma de pago: Ver especificaciones tecnicas.

Manual de seguridad Laboral e Higiene

Los diseños serán evaluados por la Dirección de Infraestructura Física o por un comité seleccionado por 

el Poder Judicial, para los fines de aprobación, en el proceso de evaluación se pueden solicitar cambios 

de diseño a los fines de obtener los productos deseados.

Los trabajos iniciaran al día siguiente de ser emitida la orden de compra.

ENTREGABLES SERVICIOS DE DISEÑO PARA LA MUDANZA DEL EDIFICIO DE LAS CORTES

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

TIPO DE REQUERIMIENTO TIPOS DE SERVICIOS

Labor requerida: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO PARA LA MUDANZA DEL EDIFICIO DE LAS CORTES

Localidad/ 

Oficina/Tribunal:
EDIFICIO DE REGISTRO INMOBILIARIO 

DESCRIPCIÓN

Presupuesto  general  de las  propuestas  presentadascon  análisis  de costos,  a  los fines  de  ejecutar  el  diseño  ejecutivo  

en  su  totalidad  bajo  la  modalidad. Debe  ser elaborado en Microsoft Excel.

Cronograma  de obras de  las  propuestas  presentadas.Debe  ser  elaborado  en Excel.

Especificaciones de calidad

Ing. Carlos EspinalRD$2,000,000.00 (Dos Millones pesos con 00/100) Ingeniero responsable:

10.	Permisos y licencias de construcción a los fines de ejecución en las oficinas gubernamentales correspondientes. (En caso 

que aplique).

Preparar las presentaciones necesarias por cada producto crítico previsto destinado a  lasautoridades  institucionales  como  

a  otros  interesados,  a  fin  de  facilitar  la comprensión  de  lassoluciones  y  recomendaciones  diseñadas.  Igualmente,  

estos productos    deberán    servir    para    laobtención    de    los    permisos    y    licencias correspondiente ante las oficinas 

gubernamentalesómunicipales pertinentes.

Informe  final  con  recomendaciones,  compilando  toda  la  documentación  de  la consultoría(libro  de diseño) en  versión 

digital  que  pueda  ser  modificado  si  fuere necesario.

Levantamientos arquitectónicos correspondientes.

Diseño ejecutivo. Ver detalles en especificaciones técnicas. 

Diseño de propuesta conceptual. 

Memorias  de  cálculo  y  especificaciones  de  materiales  de  cada  uno  de  los  sistemasanteriormente descritos.

Memoria  Arquitectónica,  de  materiales  y  terminaciones.Debe  incluir  manual  de especificaciones técnicas. 
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