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1. Objeto del Concurso 
 

Constituye el objeto de la presente convocatoria, la “Contratación de una Empresa para realizar los 

trabajos de mantenimiento y reparaciones del Lobby y Accesos del edificio que alojaran las 

nuevas oficinas del MAP”, de acuerdo con las condiciones fijadas en las presentes especificaciones 

técnicas. 

2. Procedimiento de Selección 
 

Comparación de Precios. 
 
La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las 
especificaciones técnicas requeridas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción 
del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a 
especificaciones y precio.  
 
 
3. Plazo de Recepción de las ofertas 

 
Hasta el 20 de Marzo del 2018, a partir de las 8:00 a.m. hasta las 10:30 a.m., en las instalaciones del 
Ministerio de Administración Pública MAP, no se aceptarán propuestas después de la hora fijada. 
 
4. Presentación de las Ofertas: 
 

Las propuestas deberán ser remitidas al Ministerio de Administración Pública situado en la Avenida 
México Esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales, Juan Pablo Duarte, Piso 
12, Gazcue, Santo Domingo, DN 
 
Los documentos de las propuestas deberán presentarse en sobrecerrado con un original debidamente 
marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con una (1) fotocopia simple de lo 
mismo, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA 1”. Todas firmadas y selladas. 
 
5. Garantías 

 
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 
 
Garantía de la Seriedad de la Oferta deberá presentarse en forma de Póliza a favor del Ministerio de 
Administración Pública, por el monto equivalente al 1% del monto total de la Oferta. 
 
PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá 
incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía 
de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la 
Oferta sin más trámite. 
 
 
6. Especificaciones Técnicas 

 Los oferentes deben hacer su propuesta por la totalidad de los ítems indicados en el cuadro. 
 Estos trabajos deberán iniciarse después de la firma del Contrato. 
 El Pago será un 20% luego de la firma del contrato y los demás pagos serán realizado por 

cubicaciones. 
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DESCRIPCION PARTIDA UD CANT. 

Demolición y bote P.A 1 

      

Counter en madera (roble o caoba), con incrustaciones de divisiones en perfiles de aluminio y tope en 
granito natural y luces frontales indirectas led debajo del tope. este precio incluye todo (materiales 
,inst..,electricidad,etc) ML 21 

      

Mamparas en vidrio templado de 1,80mt X 2,40mt ancladas con fijadores de acero inoxidable 

UD 2 

    

Diseño counter  P.A 1 

Mampara posterior en madera preciosa con divisores de a aluminio incrustados 3,00 mt X 4,00 mt UD 1 

Recolocar pasamanos de acero inoxidable (existente),sobre los peldaños de la escalera principal (no en 
los laterales ), aumentando así la altura del pasamanos mínimo unos  0,20 mt adicionales a la altura 
actual. P.U 11 

Colocar puerta de vidrio flotante (1.00X 2,10m)con cerradura elect.(con sensor de proximidad ) y jamba 
0,20mx 0,60m,madera (caoba o roble)en entrada principal en el piso ejecutivo (6to nivel)hueco de la 
puerta es de 1,35 mt X 2,85 mt .y dos paños fijos de vidrio flotante para completar el hueco en alto y 
ancho. UD 1 

Colocar puerta de vidrio flotante y paño fijo de vidrio flotante, en entradas de niveles 1-5 y el 9no.con 
cerradura eléctrica con sensor de proximidad. huecos de todas las puertas es de 1,35 mt X 2,85 mt 
(1,2,3,4,5,6 y 9no nivel). El hueco se completara con el paño de sección para completar la altura y ancho 
junto a la puerta, vidrio fijo en dos UD 6 



4 
 

Puerta metálica de corredera en entrada vehicular posterior, en tola con estructura perfiles 2¨ x 4¨y 2¨ x 
3¨, dimensiones de la puerta 2,7 mt X 8,00 mt, con puerta peatonal integrada, y motor eléctrico con 
control remoto. La garantía en puerta (oxido) y motor eléctrico será 3 años. UD 1 

   

Puerta blanca en poli metal 1,00mt X 2,10m con llavín. (para depósitos en sótanos) UD 2 

     

Puerta blanca poli metal ,080 mt X 2,10mt (baño sotano1) UD 1 

Recolocar (adaptar) puerta cahoba y jamba a baño discap. UD 1 

Eléctricos     

Tomacorrientes 120v en counter  UD 4 

salida UPS en counter UD 2 

salida DATA en counter UD 2 

Salida luminaria de techo ,en sótanos UD 7 

Salida interruptor sencillo, en sótanos UD 3 

   

Ventanas correderas en aluminio y vidrio M2 3.2 

   

Muros de vidrio y aluminio tipo P40 Incluye corte, retiro muro sheerock existente y terminación. (en 
sustitución de sheerock de frente ofic. En pasillos princ.) M2 25.87 

   

Corrección (hacer nuevo)de filtración de Janitor en piso 4to (sustitución Janitor e impermeabilizar 
nuevo Janitor) UD 1 

     

Muros para deposito en sótano 1,incluye pañetes dos caras M2 58.25 

   

Muros para deposito en sótano 2,incluye pañetes dos caras M2 48.31 

Pisos de seramica,30 x ,30 económica(en baño sótano 1) M2 12.32 

Janitor en cerámica(0,60 x 0,80)junto a baño en sótano 1 UD 1 
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Protector de Hierros en barra cuadrada de 1/2¨(sótanos) M2 8.65 

Muros sheerock en 1er nivel baño nuevo sicapacitados M2 18.60 

Cerámica en muros 0.25 x 0.25 (color a especificar) M2 7.65 

Barra agarradera en tubo redondo 2 ½ acero inox. (1.2 ml) en acceso edif. Y en baños para minusválido UD 5 

Plomería     

Inodoro blanco simple instalado(incluyes todo)en sótano 1 UD 1 

Inodoro para discapacitados UD 1 

Lavamanos blanco simple instalado (incluye todo)en sótano 1 UD 1 

Lavamanos para discapacitados UD 1 

Verificación y reparación de Plomería Gral. Del edificio (corregir fugas en aparatos, incluye m.o y 
material)  P.A 1 

Cambio de ubicación de tanques de presión agua del sótano 2 al techo (azotea) P.A 1 

Construcción caseta tanques de presión en azotea ,aluzinc y durock(según diseño.)área caseta 2,00mt 
X3,00mt. P.A 1 

    
Pintura de muros (acrílica) M2 237.62 

   

    



6 
 

Plazo y Lugar de Trabajo 

 
Este llamado se hace sobre la base de un plazo para iniciarse inmediatamente luego de la firma del 
contrato y la entrega del avance (20%) del valor del contrato en el Edificio que alojara nuestras nuevas 
Oficinas, Ave. 27 de febrero casi esq. Núñez de Cáceres. 
 
7. Precio y Forma de Pago 

 
El precio de la contratación será el precio de la Oferta. Los pagos se realizarán en pesos dominicanos 
correspondiente a un 20% luego de la firma del contrato y los demás pagos serán realizado por 
cubicaciones. 
 
Cronograma del Proceso 

Actividades  Periodo de Ejecución 

1. Convocatoria 13 de Marzo del  2018 

2. Publicación de fichas Técnicas 13 de Marzo del  2018 

3. Solicitud de Aclaraciones Hasta el 15 de Marzo del  2018 

4. Respuesta a Oferentes 16  de Marzo del  2018 

5. Recepción de Ofertas 20 de Marzo del  2018 a partir de  las 8:00 

AM Hasta las 10:30 A.M. 

6. Apertura de Ofertas 20 de Marzo del  2018 a las 10:45 A.M. 

7. Notificación de Adjudicación 5 días hábiles luego de la recepción de Ofertas 

 
8. Criterios de Evaluación 

 
El Proponente deberá reunir las calificaciones siguientes: 
 
Elegibilidad: Que el Oferente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en 
el país, que se encuentra al día con todos sus compromisos fiscales y que está inscrito para ser proveedor 
del Estado, ACTIVO. 
 
9. Lugar de entrega de los servicios: 

 
En el Edificio que alojara nuestras nuevas Oficinas, Ave. 27 de febrero casi esq. Núñez de Cáceres. 
 
10. Documentación a Presentar 

 
1. Propuesta Técnica y Económica 
2. Garantía de Seriedad de la Oferta 1% del valor de la Oferta, en forma de póliza. 
3. Registro Nacional de Proveedores (RNP), emitido por la Dirección General de Contrataciones 

Públicas ACTIVO. 
4. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que 

el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. 
5. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se 

encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. 
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6. Certificación de MIPYMES, certificada por el Ministerio de Industria y Comercio. 
 
La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse 
en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que 
correspondan, transparentados e implícitos según corresponda. 
 
11. Adjudicación 

 
La Evaluación Técnica se basa en el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE las especificaciones técnicas y 
condiciones de adquisición. La adjudicación se hará a la oferta más económica de las que cumplan con 
los requerimientos. 
 
12. Información de contacto 

 
Para cualquier inquietud o aclaración favor contactar a: 
Departamento de Compras y Contrataciones 
Av. México, Esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales, Juan Pablo Duarte, Piso 12, 
Gazcue, Santo Domingo, DN. 
Teléfono: 809-682-3298 ext. 249, 312 
E-mail: rosaura.duran@map.gob.doy/o maria.zapata@map.gob.do 
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