
 
 
 
 
 

 

CIRCULAR No. 01 
RESPUESTAS A INQUIETUDES PROCESO DE COMPARACIÓN 

DE PRECIOS No. CP-CPJ-001-2020: 
ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE 
DIVERSOS PALACIO DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL. 

 
 
1. Favor confirmar la partida que hace referencia al aire SPLIT de 48 KBTU. Porque nuestros 
suplidores dicen que los aires acondicionados split no vienen de 48,000 BTU. 

 
Respuesta: Considerar A/A piso techo de 48,000 btu 
 
2. Buenas tardes, otra pregunta. Quisieramos saber a que se refieren con la caja de documentos de 
Vidrio Fijo.  
 
Respuesta: (ver planos). En los planos suministrado están los detalles solicitados. 
 
3. Con respecto al proceso cp-cpj-001-2020, Lote 3, SANTO DOMINGO OESTE: 
En la partida 5.08, Desea saber cuantos pies lineales vamos a asumir de acometida eléctrica para 
Aire Acondicionado. 
 
Respuesta: 100 pl 
 
4. CP-CPJ-001-2020, LOTE 3, Recepción de Documentos de Santo Domingo Este 
 
En la parte de los pisos, no vemos torta nueva, pues cuando se levanta el piso generalmente hay 
que echar una nueva torta. 
 
En dado caso que tengamos que echar nueva torta sería un adicional? 
 
Respuesta: considerar torta en análisis de costos  
 
5. Por este medio nuestra empresa desea coordinar la visita a las instalaciones a adecuar 
correspondientes al proceso CP-CPJ-001-2020, a los lotes 3 y 4, correspondientes a los palacios de 
justicia de SDE y SDO. Quedamos a la espera de sus respuestas por este medio. 
 
Respuesta: La programación de la visita será de la siguiente manera: 
 
1.- Lunes 29 de Junio, Palacio Santo Domingo Este, 09:30 am, persona de contacto, Lic. 
Antonio Camacho, Enc. Adm. 829-521-8486 
2.-Lunes 29 de Junio, Palacio Santo Domingo Oeste, 12:30 m, persona de contacto, Lic. 
Manuel Castillo, Enc. Adm. 829-521-8038, 
 
6. Con respecto al lote 4, Santo domingo Oeste: 
 
1- En la partida 1.06, Demoliciones de muros, no especifica sin dede blocks o de sheetrock. 



 
 
 
 
 

 

2- En la partida 4.03, esas cajas no las veo en los planos, favor especificar dimensiones y detalles. 
3- En la partida 4.04, habla de puertas , pero no dice la dimensión, y dice 66.28 ud, favor aclarar 
4- En la partida 6.08, No dice cuantos pies asumimos para la acometida de aire acondicionado. 
 
Respuesta:1-considerar blocks, 2-ver planos, 3-puertas de tamaño de caja, 4-100pl  
 
7. Queremos confirma en donde deberá de colocarse tanto el presupuesto como sus análisis al 
momento de presentar la propuesta, puesto que, según el pliego de condiciones suministrado para 
este proceso los mismos deberán de ser colocados en el Sobre A (Parte técnica de la oferta). Esto 
nos parece un error, tomando en cuenta nuestra experiencia en otros procesos de licitación. 
 
Respuesta: Ver enmienda Núm. 01 
 
8. En las partidas:  

 Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) 
 Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope 

superior en granito (Incluye estructura calibre 22) 
 Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, Cierre de puerta doble 

(Incluye estructura calibre 22) 
¿A cuántas caras serian colocadas cada una de estas? 

 
Respuesta: A dos caras todas 
 
9. En las partidas:  

 Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura 
calibre 22), ver plano de detalles 

 Suministro e Instalación de facia en sheetrock (incluye estructura) 
¿Cuáles serían las dimensiones de la fascia? 
 

Respuesta: Ver planos. En los planos suministrado están los detalles solicitados. 
 

 
10. En las partidas:  

 Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8'' en aluminio 
natural P40 (Incluye puertas) 

 Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8''  en 
aluminio natural P40 (Ver Planos y especificaciones) 

 Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8''  en 
aluminio natural P40 
Por favor, suministrar diseño detallado del mismo. 
 

Respuesta: Ver planos y especificaciones 
 

11. En las partidas: 
 Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 

3/8''  en aluminio natural P40  
Por favor, suministrar diseño detallado del mismo. 



 
 
 
 
 

 

Respuesta: Ver planos y especificaciones 
 
12.       En las partidas:  

 Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, 
(Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos) 
Definir la distancia. 

Respuesta: 100 pl 
 
13.   En las partidas:  

 Suministro e instalación de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito 
(ver detalles en planos) 
Por favor, suministrar plano de esta base. 

 
Respuesta: Ver planos. En los planos suministrado están los detalles solicitados. 
 
 
14.  En las partidas:  

 Resane en piso existentes en general 
Por favor, describir de manera detallado el alcance de esta partida. 

 
Respuesta: Sustituir cualquier parte rota del piso o zócalos por piso igual al existente 
(terminado) 
 
16.       En las partidas:  

 Suministro e Instalación Plafón en sheetrock (incluye estructura) 
¿A que altura seria colocada el mismo? 
  

Respuesta: ver planos. En los planos suministrado están los detalles solicitados. 
 
 
17. En las partidas:  

 Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor 
mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms 
Por favor, suministrar diseño detallado del mismo. 
 

Respuesta: ver planos. En los planos suministrado están los detalles solicitados. 
 

 
18. En las partidas:  

 Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, (Incluye estructura 
calibre 22) 
Por favor, suministrar diseño detallado del mismo. 
 

Respuesta: Diseño típico de estructura de sheetrock pero doble (ancho 20 a 17 cms) y 
dos caras de sheetrock 

 



 
 
 
 
 

 

19. En las partidas:  
 Servicio de instalación de bomba sumergible existente 

Por favor, suministrar las características de la bomba (potencia, voltaje, a cuantas fases 
trabaja) como de los materiales a ser colocados (si lleva arrancador especial, el tipo de 
tubería o manguera, distancia al sitio de conexión al sistema), para definir el costo de 
instalación. 

 
Respuesta: Es para un pozo de 325 pies y considerar una bomba de 1.5 HP con 
arrancador, con manguera de 1”, trifásica 220 voltios, la distancia al sitio 50 pies 
 
20.    En las partidas:  

 Colocación de tubería PVC 3'' soterrada (incluye: Excavación, colocación, relleno, piso 
similar al existente) 
Por favor, suministrar el SDR o SCH de la tubería, las dimensiones de la excavación, y si lleva 
o no asiento de arena. 

Respuesta: (considerara SDR 41 con asiento de arena, dimensiones excavación acorde 
con existentes, ver planos) 
 
21.    ¿Dónde deberán ser entregadas las propuestas en físico? 

 
Respuesta: En el Auditorio del Edificio de la Suprema Corte de Justicia, ubicado en el 1er 
nivel, en la fecha y hora indicada en la Enmienda No.01 del proceso. 

 
22. En la partida  9.06 

Perforación de pozo de 8'' encamisado en 6'' para bomba sumergible, Incluye encamisado 
en tuberías PVC 6'' SDR 32.5 , en cantidad dice 325 pl, es correcto esa cantidad? 
 

Respuesta: es correcto 
 

 
             GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. 


