
1 Servicios requeridos dentro del alcance:

1.1   Estudio geotecnico y estudio de vulnerabilidad

1.2
Diseño estructural y de reforzamiento del area del comedor, memoria de calculo con 
informe de recomendaciones, presupuesto, analisis de costos, cronograma de las 
intervenciones(de acuerdo con el estudio de vulnerabilidad y geotecnico)

1.3
Diseño estructural de pasarela, memoria de calculo con informe de 
recomendaciones, presupuesto, analisis de costos, cronograma de intervenciones(de 
acuerdo con el estudio de vulnerabilidad y geotecnico)

1.4
Diseño de reforzamiento, memoria de calculo con informe de recomendaciones, 
presupuesto, analisis de costos, cronograma de las intervenciones(de acuerdo con el 
estudio de vulnerabilidad y geotecnico)

2 Cronograma de actividades para la ejecución de las instalaciones.

3
Incluir  todas  las  tasas  (divisas),  impuestos  y  gastos  que  correspondan,  
transparentados  e implícitos según corresponda.(incluidas en el listado de 
cantidades suministrado).

5.1
Tres (03) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos 
similares al objeto de esta contratación. 

5.2
Carta de certificación de MOPC de personal autorizado para realizar estudios de 
vulnerabilidad

5.3 Documentos que validen 6 años en la realización de estudios similares 

e

El oferente solo proporciono la cotización del estudio geotecnico. Faltando la vulnerabilidad en 
esta parte

El oferente no cotizo

El oferente no cotizo

NO CUMPLE

NO COTIZO

El oferente no cotizo

NO COTIZO

NO COTIZO

JARUSELSKY PEREZ CUEVAS EVALUACION COMENTARIO

NO CUMPLE
No presento este documento, el oferente solo proporciono la certificación de la empresa 
BOZZETO para la realización de estudios de suelo, sin embargo no presentaron un personal 
certificado para estudios de vulnerabilidad.

NO CUMPLE
La empresa no cuenta con la suficiente experiencia profesional demostrable

NO CUMPLE
El oferente solo cuenta con dos cartas de recomendación

 CUMPLE

El oferente le esta aplicando el 18% ITBIS a la dirección técnica

ArtículoNo.

5. Experiencia Persona Física y/o Jurídica
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6.1
Profesional de ingeniería Civil con 10 años de experiencia en proyectos similares y 
diseños estructurales.

6.2 Listado de empresas o profesionales a subcontratar para los ensayos

6.3 Alcance de actividades a realizar

6.4 Acreditar al menos 8 estudios con sus certificaciones anexas, en los últimos 10 años

 En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de adquisición de la mercancía relacionada, le comunicamos que hemos concluido el proceso de evaluación técnica donde el oferente no cumple con lo solicitado, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses 
del Poder Judicial.

NO CUMPLE
El oferente no cumple con el alcance de actividades a realizar, el mismo solo oferto el estudio 
geotécnico y ensayos relacionados.

NO CUMPLE
El oferente no presento la cantidad suficiente de estudios

NO CUMPLE
La empresa no cuenta con un profesional con la suficiente experiencia en proyectos de esta índole

NO CUMPLE
El oferente no proporciono un listado de las empresas o profesionales a subcontratar para realizar 
los estudios.

6. Personal propuesto Ingeniero Residente (Ingeniero/Arquitecto)

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN
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