
 
 
 

 
 

 

CIRCULAR No. 1 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No.  
CP-CPJ-BS-008-2020:  

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS RECEPCIONES 
DE DOCUMENTOS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL 

 
 

1. Los planos del ítem 2, son necesarios debido a que es paneleria. 
En los demás ítem que son mesas de trabajo es necesario una imagen de referencia.  
 
Respuesta: Están los planos en pdf y dwg. Las imágenes de referencia están en los 
Términos de Referencias (TDRs) 
 

2. Donde se pueden obtener los planos con las medidas de las localidades? 
 

Respuesta: Los planos están en pdf y dwg. 
 

3. Favor remitir los planos para las estaciones de trabajo, preferiblemete en autocad o en su 
defecto en pdf que cuenten con sus dimensiones. 
 
Respuesta: Los planos están en pdf y dwg. 
 

4. CORTÉSMENTE Y POR ESTA VIA ME DIRIJO A USTEDES CON LA FINALIDAD DE 
SOLICITAR LOS PLANOS PARA PODER COTIZAR LOS ARTICULOS PARA EL 
PROCESO CP-CPJ-BS-008-2020 

 
Respuesta: Los planos están en pdf y dwg. 
 

5. Favor suministrar planos arquitectónicos para las estaciones modulares. 
Y localidades donde se entregarán los mobiliarios. 
 
Respuesta: Los planos están en pdf y dwg. Las localidades son: Barahona, San Juan, San 
Cristóbal, Higüey, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, San Francisco de 
Macorís, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Sto Dgo Este y Sto Dgo Oeste. 
 

6. Necesitamos márgenes de tolerancia en medidas solicitadas. 
 

Respuesta: No hay casi márgenes de tolerancia para ningún mobiliario. Ítem 1: ni más 
ni menos de 1.20, ítem 2: puede ser 1.50m o 1.60m de ancho, ítem 3: debe ser 1.50m de 
ancho, los ítems 4, 5 y 6: pueden variar entre 1.00 y 1.20m de ancho solamente. 

 
7. Necesitamos márgenes de tolerancia en colores solicitados. 

 
Respuesta: Solamente puede ser ebony o negro. 

 
8. Favor enviar planos en AutoCAD de cada localidad. 

 
Respuesta: Los planos están en pdf y dwg. 

 
9. ¿Pueden recibir el mobiliario en 12 semanas luego de la firma del contrato? 

 



 
 
 

 
 

 

Respuesta: No, el máximo de tiempo debe ser 8 semanas luego de la firma del contrato. 
 

10. Fecha estimada de entrega por localidad. 
 

Respuesta: La fecha estimada es de máximo 8 semanas. Serán entregados en 
coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y División de Almacén del Poder 
Judicial en cada localidad. 

 
11. ¿Cuáles son las localidades donde se entregarán? 

 
Respuesta: Barahona, San Juan, San Cristóbal, Higüey, San Pedro de Macorís, La 
Romana, La Vega, San Francisco de Macorís, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Sto 
Dgo Este y Sto Dgo Oeste. 

 
12. ¿Se puede por lote o por ítem? 

 
Respuesta: Por ítem, de acuerdo a lo establecido en el punto 18 de los Términos de 
Referencia (TDRs). 

 
13. Suministrar listado de muebles por localidad de entrega. 

 
Respuesta: A continuación: 
 

No
.  

Artículo Cantid
ad 
Total 

Baraho
na 

San 
Juan de 
la 
Magua
na 

San 
Cristób
al 

Higü
ey 

San 
Pedro 
de 
Macor
ís 

La 
Roma
na 

La 
Veg
a 

San 
Francis
co de 
Macorí
s 

Montecri
sti 

Puert
o 
Plata 

Santia
go 

Sto 
Dg
o 
Est
e 

Sto 
Dgo 
Oest
e 

1 Mesas de trabajo en 
terminación de melamina 
hidrófugo de color EBONY o 
NEGRO; con dimensiones de 
1.20m(47") x 0.60m(24"); 
grosor de 1"(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 y 
grosor de 3"; altura de 71cm 
(SERVIDORES AL 
USUARIO) 

59 -- -- 8 2 5 2 6 5 3 4 15 6 3 

2 Estaciones de trabajo 
modulares con paneles 
laterales y de fondo ALTOS, 
con topes en terminación de 
melamina hidrófugo de color 
EBONY o NEGRO; con 
dimensiones de 1.60m(63")W 
x 0.60m(24")L x 
1.60m(63")H; grosor de 
1"(25mm), cantos en PVC 
termofundidos, con 
pasacables y canaleta para la 
conducción de los cables; 
soporte en paneles de metal, en 
acero color gris y grosor de 3" 
(DIGITALIZADORES Y 
ARCHIVISTAS) 

78 -- -- 8 4 8 4 9 8 3 5 20 5 4 

3 Mesas de trabajo en 
terminación de melamina 
hidrófugo de color EBONY o 
NEGRO; con dimensiones de 
1.50m(59") x 0.60m(24"); 
grosor de 1"(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 y 
grosor de 3"; altura de 71cm 
(ATENCION AL USUARIO 
DISCAPACITADO/SUPERV
ISOR) 

12 -- -- 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

4 Mesas auxiliares en 
terminación de melamina 
hidrófugo de color EBONY o 
NEGRO; con dimensiones de 
1.00m(39") x 0.50m(20"); 
grosor de 1"(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 y 

27 -- -- 2 3 2 1 3 2 2 2 6 2 2 



 
 
 

 
 

 

grosor de 3"; altura de 71cm 
(EN ZONAS PRIVADAS) 

5 Credenzas en terminación de 
melamina hidrófugo de color 
GRIS; con dimensiones de 
1.00m(39") x 0.50m(20"); 
cantos en PVC termofundidos, 
2 divisiones, sin puertas 
(DETRAS DE 
SERVIDORES) 

4 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

6 Credenzas en terminación de 
melamina hidrófugo de color 
EBONY o NEGRO; con 
dimensiones de 1.00m(39") x 
0.50m(20"); cantos en PVC 
termofundidos, 2 divisiones, 2 
puertas corredizas y 
cerradura con llave (DETRAS 
DE SERVIDORES) 

25 -- -- 2 1 2 1 3 2 2 2 6 2 2 

7 Sillas Operativas  con 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 lbs 

149 -- -- 17 7 14 7 16 14 7 10 37 12 8 

 
 

14. ¿El presupuesto disponible esta segregado por estaciones, sillas y credenzas? 
En caso de ser afirmativa, ¿pudiéramos tener los montos presupuestados para cada renglón de 
muebles? 
 
Respuesta: No, están por la totalidad. 
 

15. El presupuesto o asignación será aumentado? porque partiendo de productos con 5 a 10 años 
de garantía ese presupuesto es muy bajo confirmar. 

 
Respuesta: Por favor ajustarse a lo establecido en los Términos de Referencia (TDRs) 

 
 

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 


