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Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Evaluación Comentario 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TRABAJOS A REALIZAR 3ER PISO

1 1 Serv
Desmonte de lámpara y 24.00 m² de plafón vinyl yeso de 2 pies x 2 pies, 
traslado de escombros al área asignada en el sótano y bote final de 
escombros.

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 5 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

2 1 Serv Desmonte e instalación de paneles divisores de los inodoros. Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 5 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

3 1 Serv Desmonte e instalación de los inodoros Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 5 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

4 1 Serv Desinstalación de la unidad existente de 40RUSAA30A4A6-0A0A0 Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

5 1 Serv
Desmonte e instalación y suministro de nueve (9) piezas de mármol 
carrara 50.00 x 50.00 centímetros, seis (6) de mármol negro 50.00 x 13.00 
centímetros y tres (3) de mármol travertinos de 50.00 x 66.00 centímetros

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

6 1 Serv Desmonte e instalación de puerta de madera principal del baño Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

7 1 Serv Demolición y reposición de muro de 1.60 m x 2.30 m Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

8 1 Serv
Bajar escombros de la manejadora existente y muro de concreto al 
depósito del sótano y bote final de escombros.

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

9 1 Serv

Suministro, desarme y ensamble de manejadora nueva la cual debe ser 
instalada en el baño de caballeros del tercer (3er) nivel. La instalación de 
una (01) unidad nueva debe colocársele una bandeja agua adicional, 
manejadora de agua helada de 30 toneladas con el modelo por 
compatibilidad (40RUSAA30A4A6-0A0A0), características eléctricas 
208/230/460V/3HP/60Hz.

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

10 1 Serv
Alimentación eléctrica de la manejadora nueva, con un arrancador estrella - 
delta desde el cuarto eléctrico.

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

11 1 Serv
Instalación y acople de tubería de agua helada, válvula de cierre rápido, 
drenaje y bandeja. Prueba final.

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

12 1 Serv
Desmonte de ducterías existente e instalación de ducterías nueva, fabricada 
en zinc aislada con fibra de vidrio

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

13 1 Serv
Suministro e instalación de lámpara y plafón de 24.00 m² de plafón vinyl 
yeso 2 pies x 2 pie

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

Evaluación Técnica Individual
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14 1 Serv Garantía mínima un (1) año en piezas y servicios. Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TRABAJOS A REALIZAR 5TO PISO

15 1 Serv
Desmonte de seis (6) lámparas y 24.00 m² de plafón vinyl yeso 2 pies x 2 
pies con sus perfiles.

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

16 1 Serv
Desinstalación de la unidad existente de agua helada 40RUSAA30A4A6-
0A0A0

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

17 1 Serv
Traslado de manejadora 40RUSAA30A4A6-0A0A0 y escombros de 
plafones existentes al depósito del sótano en el área asignada, y bote de 
manejadora desinstalada y plafones

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

18 1 Serv

Suministro y colocación 24.00 m² de plafón vinyl yeso 2 pies x 2 pies con 
su perfilería Suministro e instalación de seis (6) lámparas panel led 6,500 
k, 2 pies x 2 pies, empotrables en plafón, vida útil de 50,000 horas, luz 
blanca

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

19 1 Serv
Demolición y reposición de muro en bloque de 8” reforzado, de 4.00 x 3.00 
m, traslado al sótano y bote de escombros.

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

20 1 Serv
Desmonte y reubicación de tubería de drenaje de 6” y agua caliente de 2” 
existente en el techo y reubicación fuera del área de la manejadora 
40RUSAA30A4A6-0A0A0

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

21 1 Serv

Suministro, desarme y ensamble de manejadora nueva que la cual debe ser 
instalada en el comedor del quinto (5to) nivel. La instalación de una (1) 
unidad nueva debe colocársele una bandeja agua adicional, manejadora de 
agua helada de 30 toneladas (40RUSAA30A4A6-0A0A0), características 
eléctricas 208/230/460V/3HP/60Hz, con arrancador estrella-delta

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

22 1 Serv Conectar eléctricamente la manejadora nueva desde el cuarto eléctrico Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 6 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

23 1 Serv
Instalación y acople de tubería de agua helada desde dos fuentes de 
suministro de agua helada, válvula de cierre rápido, drenaje y bandeja. Las 
conexiones son a 25.00 metros de longitud.

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 7 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

24 1 Serv Desinstalación de luminarias existentes, cámaras y bocinas Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 7 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

25 1 Serv
Desmantelamiento de 125.50 m² de techo en denglass, traslado al sótano y 
bote de escombros.

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 7 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

26 1 Serv
Desmonte de ducterías existente e instalación de ducterías nueva, fabricada 
en zinc aislada con fibra de vidrio

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 7 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.
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27 1 Serv
Traslado de escombros al área asignada del sótano y bote de ducterías 
retirada

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 7 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

28 1 Serv
Suministro e instalación con terminación final de 125.50 m² de techo en 
denglass.

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 7 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  66 de 106.

29 1 Serv Pintar 125.50 m² de pintura Blanco 00 semigloss Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 7 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

30 1 Serv Construcción de muro en block de 8”, terminación y pintura Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 7 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

31 1 Serv
Suministro e instalación de 30.00 m² de plafón vinyl yeso de 2 pies x 2 pies, 
con sus perfilería y estructura

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 7 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

32 1 Serv Garantía mínima un (1) año en piezas y servicios. Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 7 de 
23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  67 de 106.

33 1 Doc
Tres (3) certificaciones, ordenes de compras, contratos o evidencias de 
trabajos similares

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 12 
de 23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  68/72 de 106.

34 1 Doc
Perfil profesional del ingeniero a cargo del trabajo indicando más de cinco 
(5) años de experiencia en las instalaciones de los equipos descritos

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 12 
de 23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  75/78 de 106.

35 1 Doc
Ficha de especificaciones técnicas de las unidades de manejadoras donde 
se establezca el modelo solicitado. (40RUSAA30A4A6-0A0A0)

Cumple 

La información a evaluar del pliego de 
condiciones se encuentra en la página 12 
de 23.En la oferta técnica la información se 
encuentra en la página  79/106 de 106.

Evaluación realizada por:

Ramon Anibal Vargas.....Supervisor  de la Unidad de Servicios y Mantenimiento.
Erickson de los Santos...Ingeniero Supervisor de Mantenimiento.

           Revisado por:
Julio Liriano…Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos. 
Rocío Altagracia…Gerente de Diseño y Planificación.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

 En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso  de Adquisición e instalación de dos (2) manejadoras de aires en el edificio Sede de la Suprema 
Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente 
enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.
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