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LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS NO.1 RELATIVO A LA LICITACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-CPJ-13-2018, ADQUISICIÓN DE 

MOBILIARIOS PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE 

JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS. 

 

Pregunta No.1: Favor especificar todas las dimensiones de cada mueble 

(Altura-ancho-profundidad).  

Respuesta: 

Ver dimensiones en la Enmienda No. 2 y planos anexos. 

 

Pregunta No.2: Favor suministrar planos de donde serán colocados los ítems 

#11, 12, 16, 17 y 18. 

Respuesta: 

Ver planos anexos. 

 

Pregunta No.3: Favor especificar si el artículo #29 será en plástico completo 

o parcial.  

Respuesta: 

Plástico completo, serán utilizadas para el comedor. 

 

Pregunta No.4: Favor especificar todos los materiales de terminación de la 

sillería (estructura en metal cromado o plástica). 

Respuesta: 

Tenemos de ambos materiales, favor referirse al listado de cantidades de la 

Enmienda No. 2. 

 

Pregunta No.5: Favor especificar que parte de cada mueble requieren que 

sea madera y que parte requieren en vidrio. 
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Respuesta: 

Le informamos la combinación de materiales que requerimos, ya que cada 

ubicación de los materiales dependerá del modelo y marca del mueble. El 

vidrio en estaciones y mesas se usa mayormente para detalles o tope y 

cualquiera de las 2 opciones nos sirve. 

 

Pregunta No.6: Favor aclarar si requieren piel genuina o piel sintética en la 

sillería. 

Respuesta: 

Piel genuina.  

 

Pregunta No.7: Solicitamos flexibilizar el material de los escritorios a una 

madera prensada con terminación en melamina de alta resistencia y 

metal. 

Respuesta: 

Todos los mobiliarios que sean requeridos en madera o combinaciones de 

las mismas, podrán ser presentados en el tipo “Madera Prensada”. 

 

Pregunta No.8: Favor de enviar planos de colocación de las butacas de 

auditorio ítem #49 (Enmienda No. 1). 

Respuesta: 

Ver planos anexos. 

 

Pregunta No.9: Favor de enviar los diseños detallados de los items #19, 20 y 

21. 

Respuesta: 

Ver imágenes de referencia y especificaciones detalladas en la Enmienda 

No. 2. 
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Pregunta No.10: La entrega de los muebles es en Santo Domingo o hay que 

hacer entrega en pueblos? 

Respuesta: 

La propuesta se presentará en una sola entrega en las instalaciones del 

Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas, ubicado en la Calle 

Cervantes No. 202, Gazcue, Santo Domingo. 

 

Pregunta No.11: En los renglones #16, 17 y 18 de la enmienda, necesitamos 

los planos en Autocad o PDF dimensionados, para poder trabajar con la 

distribución de las estaciones modular.  

Respuesta: 

Ver planos anexos. 

 

Pregunta No.12: Renglón #37 (de la Enmienda No.1), son set de espera o 

sillones Ejecutivos? 

Respuesta: 

Son set de sillas de espera. 

 

Pregunta No.13: En el renglón #40 (de la Enmienda No.1), cuando se 

refieren a sillas para usuarios, esos usuarios son el público que va a solicitar 

servicio o empleados de la institución? 

Respuesta: 

Estas son las sillas que estarán fijas en los salones y pueden ser tanto para 

empleados si es una actividad interna como para el público si es la 

celebración de alguna actividad abierta. 

 

Pregunta No.14: Renglón #49 (de la Enmienda No.1), nos pueden 

suministrar una foto de lo solicitado? 

Respuesta: 

Ver imágenes de referencia en la Enmienda No.2.  
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Pregunta No.15: En las imágenes de referencia anexo 5 los renglones no 

concuerdan con los renglones de la Enmienda No.1. 

Respuesta: 

Favor guiarse de la Enmienda No.2, donde se le suministran las imágenes y 

se modifican los renglones descritos en la Enmienda No.1. 
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