
No. : 2022-015

Fecha : 22/02/2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a: Alicia A. Tejada C. 

Directora Administrativa 

INTERNO X CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA

EXTERNO ADECUACIONES X REFRIGERACION PLANTA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS MECANICO EBANISTERIA

PINTURA JARDINERIA
CIVIL OTROS X

EXPLIQUE

Labor requerida:

Item Articulo

6.00 Escritorio Ejecutivo

7.00 Sofa de 3 plazas

13.00
Mesa de reuniones 

circular

14.00 Escritorio recto

15.00 Archivo 

16.00 Silla de visita

17.00 Credenza

Presupuesto

Planos  Completivo Disponibilidad Financiera

TDR Carta de asignación de peritos

Cronograma Informes

Listado de Cantidades

1

Terminacion de melamina hidrofugo de color negro, con dimensiones de 1.20m (47") x 

0.50m (20"); cantos en PVC termofundidos, 2 divisiones, estante interno, 3 puertas 

abatibles y cerradura con llave.

Terminación de melamina hidrófugo de color ebony o negro; con dimensiones de 1.80m 

(70 55/64") x 0.70m(28"); grosor de 1 "(25mm), cantos en pvc termo fundidos, con 

pasacables y canaleta para la conducción de los cables; soporte en U corrido, de metal 

para extremos, sistema tipo bench, en acero color gris y grosor de

3"; altura de 71cm.

4

12.00
Diametro de 0.60m (25 5/8") y altura de 0.74m (29 9/64"). Tablero en melamina color 

negro, con un grosor de 1"  y base de metal.
2

10.00

Soporte lumbar; color negro, brazos ajustables; soporte con 5 patas y ruedas en plástico y 

cono central; asiento en piel auténtica negro y espaldar medio en piel auténtica negro 

ajustable con freno; regulación de graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido); 

terminación en plástico nylon de primera calidad; capacidad de 280 Lbs.

15

En piel color negro base en acero color gris metálico. Medidas 0.74M (29") x 1.73mM (68") 

x 0.71m (28")
1

11.00 10

Asiento y espaldar de polipropileno, color negro, base perfil tubular de acero con seccion 

cilindrica de 2 mm de diametro. Dimensiones 0.48m (18.90") x 0.50m (19.69") x 0.70m 

(27.56"). 

8.00 8

Sillon ejecutivo, color negro, de base fija de visita con soporte corrido en  metal; asiento y  

espaldar en  piel  auténtica negro;terminación en plástico nylon de primera calidad; 

capacidad de 280 Ib.

9.00

Soporte lumbar; brazos ajustables; soporte con 5 patas y ruedas en plástico y cono 

central; asiento en tela negro y espaldar en malla ajustable con freno; regulación de 

graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido); terminación en plástico nylon de 

primera calidad; capacidad de 280 Ib.

50

7

4.00

Terminación de melamina hidrófugo de color negro; con dimensiones de 1.00m (39") x 

0.50m (20") x 0.71m (27 61/64”); grosor de (25mm), cantos en PVC termofundidos, con 

pasacables y canaleta para la conducción de los cables; soporte en U corrido de metal 

para extremos, sistema tipo Bench, en acero color gris; altura de 71cm.

6

5.00

Terminación de melamina hidrófugo de color ebony o negro; con dimensiones de 1.60m 

(63") x 0.70m(28"); grosor de 1 "(25mm), cantos en pvc termo fundidos, con pasacables y 

canaleta para la conducción de los cables; soporte en u corrido de metal para extremos, 

sistema tipo bench, en acero color gris y grosor de 3"; altura de 71cm. Incluye frente 

colgante en melamina.

4

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

TIPO DE REQUERIMIENTO TIPOS DE SERVICIOS

MOBILIARIO Y ACCESORIOS

20 dias

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA VEGA

CUR 22164005 - Mobiliario a Nivel Nacional - Operativo

Todos estos artículos deben ser de 

primera calidad, sin golpes, ralladuras, 

sin torceduras, con sus piezas 

funcionando correctamente, resistentes 

al alto tráfico y con GARANTÍA INCLUIDA.

Especificaciones de calidad

IMPORTANTE: MOBILIARIO DEBERA SER ENTREGADO EN COORDINACION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

El oferente debe presentar muestras del producto para ser evaluado, se permitira presentar foto y ficha tecnica en caso de no tener muestra disponible.

Descripcion Cantidad total

Arq. Lizbeth Ramirez

Terminación de melamina hidrófugo de color ebony o negro; con dimensiones de 1.20m 

(47") x 0.70m(28"); grosor de 1 "(25mm), cantos en pvc termo fundidos, con pasacables y 

canaleta para la conducción de los cables; soporte en u corrido de metal para extremos, 

sistema tipo bench, en acero color gris y grosor de

3"; altura de 71cm.

Localidad/ 

Oficina/Tribunal:
PALACIO DE JUSTICIA JARABACOA, PALACIO DE JUSTICIA LA VEGA Y PALACIO DE JUSTICIA MOCA

Descripción: MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA VEGA (PALACIO DE JUSTICIA JARABACOA, PALACIO DE JUSTICIA LA VEGA Y PALACIO DE JUSTICIA MOCA)

Disponibilidad Financiera 

RD$

Código:

Silla fija comedor

Mesa comedor 

redondo

Estructura metalica plateada completa, soporte de viga corrida y soporte laterales. 

Asiento y espaldar tapizado en poliuretano, color negro. Medidas 0.69M (27") x 0.81M 

(32") x 0.79M (31").

31.00

30

Tiempo de entrega: 15 dias laborales luego de la adjudicacion de la orden de compras

2.00

3.00

Terminacion de melamina hidrofugo de color negro, con dimensiones de 1.00m (39") x 

0.50m (20"); cantos en PVC termofundidos, 2 divisiones, estante interno, 2 puertas 

corredizas y cerradura con llave.

Anexos 

Disponibilidad Financiera

Estimado de ejecución

Manual de seguridad Laboral e Higiene

Responsable:RD$ 2,000,000.00 (dos millones con 00/100)

Bancada para 3 

personas

Escritorio recto

Credenza

Mesas auxiliares

Escritorio Ejecutivo

Silla de visita

Silla operativa

Sillon ejecutivo

14
Sillones con base fija de visita, soporte corrido en metal; asiento en tela negro y espaldar 

en malla negro; terminacion en plastico nylon de primera calidad; capacidad de 280 lbs.

1
Tope en ristal negro laminado de 1.40m (55 1/8") de diametro y 10mm de espesor. Base 

metalica color aluminio de una pata cilindrica en el centro , altura 0.73m (28 47/64").

2

Terminación de melamina hidrófugo de color ebony o negro; con dimensiones de 

1.60m(63") x 0.70m(28"); grosor de 1 "(25mm), cantos en pvc termo fundidos, con 

pasacables y canaleta para la conducción de los cables; soporte en u corrido de metal 

para extremos, sistema tipo bench, en acero color gris y grosor de

3"; altura de 71cm.

10 Medidas 0.56m (22") x 0.43m (17") x 0.91m (36"); de 3 gavetas, con ruedas y color negro.
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