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DATOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIOS 

 

1.1 Objeto. 
 

Constituye el objeto de la presente convocatoria el llamado a presentar propuesta para el 

¨Proyecto de Remodelación Local Plaza Central, para ser instalado un punto expreso 

Protecom y el Centro Técnico Electricista., de acuerdo con la ficha técnica anexa en los 

presentes Términos de Referencia. 

 

1.2 Procedimiento de Selección. 
 

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las 

Especificaciones Técnicas requeridas, en los presentes Términos de Referencia 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 calidad y precio. 
 

1.3 Fuente de Recursos. 
 

La Superintendencia de Electricidad (la SUPERINTENDENCIA), de conformidad con el 

Artículo 32 del Reglamento No. 543-12 de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, 

Servicios y Obras, ha tomado las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la 

apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del año dos mil dieciocho (2019), 

que sustentará el pago de las obras adjudicadas mediante el proceso de selección.  

 

1.4- Condiciones de Pago. 
 

La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al anticipo, el cual 

será de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con el Certificado de 

Registro de Contrato emitido por la Contraloría General de la República y contra presentación de 

una Garantía de Buen Uso de Anticipo que cubra la totalidad del Avance Inicial. La misma 

consistirá en una Garantía Bancaria o póliza de seguros pagadera a primera presentación por el 

monto total del anticipo (Solo para MIPYMES). 
 

Los pagos se realizarán a presentación de factura depositada por el adjudicatario con la constancia 

de estar al día en el pago de sus obligaciones fiscales con la Dirección de Impuesto Internos y la 

Seguridad Social, previo a la aprobación por escrito emitida por la Dirección de Infraestructura 

de la Superintendencia de Electricidad (SIE). 
 

El pago final se hará posterior a una cubicación final y luego de presentar el adjudicatario los 

documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones 

laborales cuando aplique; asimismo, la Dirección de Infraestructura de la Superintendencia de 

Electricidad (SIE) deberá emitir el descargo correspondiente a la recepción de la obra. 

 

En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa 

(MIPYME) la entidad contratante deberá entregar un avance inicial correspondiente al veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la presentación 

de la garantía del buen uso del anticipo. 
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1.5 Moneda de la Oferta. 
 

El precio de la OFERTA ECONÓMICA deberá estar preferiblemente expresado en moneda 

nacional (Pesos Dominicanos, RD$).  En caso de que la oferta económica esté expresada en 

moneda extranjera, se realizará la conversión a moneda local (Pesos Dominicanos, RD$), a la tasa 

de cambio oficial del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA para el tipo de 

cambio vendedor, vigente al cierre del día anterior al de presentación de la oferta.  Dicha tasa será 

anunciada públicamente en la celebración del acto de apertura de ofertas. 

 

1.6 Cronograma. 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

Fecha de publicación del aviso de convocatoria 
16 de abril del 2019 

 

Adquisición de los Términos de Referencia 
A partir del 16 de abril del 2019 

 

Presentación de aclaraciones 
Hasta el 23 de abril del 2019, a las 10:00 a.m 

 

Plazo máximo para expedir Emisión de 

Circulares 

Hasta el 25 de abril del 2019, a las 10:30 a.m 

 
Visitas: Luego de la hora pautada, se otorgarán 15 

minutos para iniciar la explicación del proyecto, el 

Oferente/Proponente que llegue luego de este horario 

no tendrá derecho de llenar el formulario de visita 

Miércoles 24 de abril de 2019, a las 10:30 a.m  

Recepción de credenciales/ (oferta técnica y 

económica), apertura oferta técnica. 
El 30 de abril de 2019, a las 11:00 a.m. 

Verificación, Validación y Evaluación de 

Credenciales 

Hasta el 06 de mayo de 2019, a las 5:00 p.m 

 

Notificación de Errores u Omisiones de 

Naturaleza Subsanable 

Hasta el 07 de mayo de 2019, a las 5:00 p.m 

 

Recepción de Subsanación de Credenciales 
Hasta el 08 de mayo de 2019, a las 11:00 a.m 

 

Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 
Hasta el 08 de mayo de 2019, a las 5:00 p.m 

 

Notificación de Habilitación Oferta Económica Hasta el 09 de mayo de 2019, a las 3:00 p.m 

Apertura de Oferta Económica El 13 de mayo de 2019, a las 11:00 a.m 

Adjudicación 
Hasta el 15 de mayo de 2019, a las 5:00 p.m 

 

Notificación de Adjudicación 
Hasta el 15 de mayo de 2019, a las 5:00 p.m 

 

Constitución de garantía de fiel cumplimiento de 

contrato 

Hasta el 28 de mayo de 2019, a las 5:00 p.m 

 

Suscripción de Contrato 29 de mayo de 2019 

Publicación del contrato 14 de junio de 2019 
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1.7 Disponibilidad y Adquisición de los Términos de Referencia. 

 
Los Términos de Referencia, plano y presupuesto a fin de poder elaborar sus propuestas estarán 

disponibles para quien lo solicite, durante la fecha de disponibilidad indicada en el Cronograma, 

en los siguientes lugares:  

 

 (ii)   Portal Web de la institución (www.sie.gov.do); y  

 

(iii)  Portal administrado por el Órgano Rector (www.comprasdominicana.gov.do) 

 

1.8 Tiempo Estimado de Ejecución de las Obras: 

 

DECRIPCIÓN DE LA OBRA 

FECHA ESTIMADA 

INICIACIÓN DE LA 

OBRA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

EJECUCIÓN DE 

LA OBRA 

Remodelación Local Plaza Central, Para Instalar 

Punto Expreso Protecom 
2 días contados a partir de la 

entrega del anticipo 
30 días calendario 

 

1.9 Presentación de Ofertas, Lugar, Fecha y Hora 
 

Los documentos contenidos en el “Sobre A” y “Sobre B” deberán ser presentados en original 

debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con dos (2) 

fotocopias simples de los mismos, debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA”.  

La presentación de Ofertas Técnicas  “Sobre A” y de Ofertas Económicas “Sobre B” se efectuará 

en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante, en el 

Salón de Conferencias del Segundo Piso de la Superintendencia de Electricidad (SIE), sito en el 

segundo piso del local correspondiente a la Superintendencia de Electricidad (SIE), localizado en 

la avenida John F. Kennedy No. 3, esquina calle Erik Leonard Eckman, sector Arroyo Hondo, 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, desde las 10:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. del día 

30 de abril, el acto de apertura de credenciales será a las 11:00 a.m.; hora y fecha  indicado en 

el Cronograma del proceso de Comparación de Precios, y sólo podrá postergarse por causas de 

Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

 

 

1.10.1 El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 

 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 

(Sello Social) 

Firma del Representante Legal                                                   

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE)  

PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA 

REFERENCIA: SIE-CCC-CP-2019-0005 

 

 

 

 

 

http://www.sie.gov.do/
http://www.comprasdominicana.gov.do/
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Contenido del “Sobre A” 

 

Documentación Técnica:  

 

1) Copia del Formulario Control de Visitas de Proyectos – No subsanable - (FCV-SIE-CP-

2019-0005), debidamente firmado por el arquitecto y/o ingeniero civil responsable de la 

Superintendencia de Electricidad (SIE) y por el ingeniero o arquitecto representante de la 

empresa participante, se requiere visita en situ (el formulario será suministrado por la 

Superintendencia de Electricidad al momento de la visita). 

 

2) Formulario de Presentación de Oferta, que deberán ser presentadas única y exclusivamente 

en el formulario designado al efecto (SNCC.F.034).  

 

3) Oferta técnica detallada en el Formulario de Presentación de Ofertas. 
 

4) Formulario de información sobre el oferente (SNCC.F.042). 
 

5) Presupuesto Oficial. 
 

6) Enfoque Metodología y Cronograma de Trabajo. (SNCC.D.044). 
 

7) Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de 

actividad. 
 

8) Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) 

(SNCC.D.049). 
 

9) Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045). 

 

10) Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con 

el fin de determinar la experiencia general. 

 

11) Mínimo de dos (2) certificaciones de experiencia (carta de recomendación de clientes).  Debe 

contener: nombre de la entidad contratante, oferente, el objeto de la obra, las fechas de inicio 

y finalización, el cargo desempeñado. 

 

a) Documentos a presentar: 
 

1) Cronograma de Ejecución de Obra. 
 

2) Plantilla de personal del oferente (SNCC.D.037) (debe ser la cantidad del personal a utilizar 

en el proyecto). 

 

b) Documentación legal: 
 

1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas. 
 

2) Copia del Registro Mercantil Vigente (Si aplica). 
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3) Para las pequeñas y medianas empresas (MYPIMES), certificación del Ministerio de 

Industria y Comercio de que la misma satisface las condiciones y requisitos establecidos por 

dicho ministerio.  
 

4) Copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC). 
 

5) Copia de los Estatutos Sociales debidamente registrados en la cámara de comercio y 

producción correspondiente. (El fin social debe ser compatible con el objeto de la 

contratación) 
 

6) Certificación de la composición accionaria de la sociedad, actualizada certificada conforme 

a su origen por el secretario de la sociedad o la persona con calidad para hacerlo y sellada 

con el sello de la sociedad. 
 

7) Poder de representación, en caso de que la persona que suscribirá el contrato sea distinta al 

representante legal de la sociedad o persona habilitada estatutariamente para hacerlo. 
 

8) Copia de la Cédula de identidad y Electoral, persona física oferente o representante 

autorizado. 
 

9) Declaración Jurada del Oferente, con firma notarizada, en la que manifieste que no se 

encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley No. 340-06, si 

tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las 

Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas 

de la Seguridad Social, o si está sometida a un proceso de quiebra.  
 

10) Comunicación formal confirmando aceptación de las condiciones de pago y tiempo de 

entrega establecidos. 

 

11) Certificación de estar afiliado con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y 

Agrimensores (CODIA). En caso de sociedades, la certificación corresponderá a la persona 

propuesto como responsable de ejecutar la obra. 

 

c) Documentación Financiera: 
 

1) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se 

indique que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. Esta 

certificación deberá cubrir el mes en que se está participando en la Licitación. (No mayor de 

treinta (30) días desde la fecha de su emisión). 
 

2) Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que 

el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.                         

Esta certificación deberá corresponder al mes en que se está participando en la Licitación.                            

(No mayor de treinta (30) días desde la fecha de su emisión). 

 

3) Una (1) Referencia bancaria que demuestre solvencia y respaldo económico, con un tiempo 

máximo de 30 días de emitida. 

 

La Superintendencia de Electricidad (SIE) no recibirá sobres que no se encuentren 

debidamente cerrados, sellados e identificados según lo dispuesto anteriormente. 
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1.10.2.2 El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 

 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 

(Sello Social) 

Firma del Representante Legal                                                   

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE)  

PRESENTACIÓN: OFERTA ECONOMICA 

REFERENCIA: SIE-CCC-CP-2019-0005 

 

Contenido del “Sobre B” 

 

Propuesta Económica: 

 

1) Las Ofertas Económicas: deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario 

designado al efecto (SNCC.F.033) y el cual estará debidamente firmado y sellado por el 

oferente al momento de la apertura de las ofertas.  

 

2) Presupuesto Oficial (Partidas Presupuestarias Suministradas por la Superintendencia 

de Electricidad (SIE)   
 

3) Análisis de Costo de cada partida presupuestaria. 

 

4) Garantía de Seriedad de la Oferta: Podrá presentarse una Garantía Bancaria o Póliza 

(Fianza) de Seguros pagadera a primer requerimiento sin necesidad de intervención judicial, 

por un monto equivalente al 1% del monto total de la oferta, presentada en moneda local 

(RD$). La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de validez del tiempo de ejecución 

de la obra. 

 

5) Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en las partidas materiales y 

equipos). 

 

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad 

de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica. 
 

La oferta económica debe mostrar claro y correctamente el cálculo de los impuestos 

establecidos por ley.  
 

La Superintendencia de Electricidad (SIE) no recibirá sobres que no se encuentren 

debidamente cerrados, sellados e identificados según lo dispuesto anteriormente. 
 

1.10.3 Errores no Subsanables del Proceso: 

 

• No realizar la visita in-situ coordinada por la Superintendencia de Electricidad (SIE). Los 

Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita in-situ para realizar las evaluaciones de 

los aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las 

investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio y en general, 

sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su 

Propuesta. La visita in-situ es obligatoria para validar la oferta presentada en la evaluación 
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técnica. Esta visita será coordinada por la Dirección de Infraestructura de la 

Superintendencia de Electricidad (SIE).  
 

• Presentar partidas diferentes a las solicitadas, o excluir alguna partida necesaria para la 

realización de la propuesta. 
 

• Corregir precios y cantidades en las partidas que impliquen que el monto total afecte su 

posición en la comparación. 
 

• No estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social. 
 

1.11 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles. 
 

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido los Términos de 

Referencia, tendrá derecho a participar en el presente proceso de Comparación de Precios siempre 

y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones 

establecido en los presentes Términos de Referencia ni por el dispuesto en la normativa vigente. 
 

1.12 Prohibición de Contratar. 
 

No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas 

físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación: 
 

1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; 

los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte 

de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta  

Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del 

Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Sub contralor; el Director de 

Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el 

Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero 

Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las 

instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley 340-06.  
 

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de 

la Policía Nacional. 

 

3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación administrativa;  

 

3) Todo personal de la entidad contratante;  

 

4) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, 

inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, 

así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación 

de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas 

personas;  

 

5) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 

1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de 

los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;  
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6) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones 

técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión;  

 

7) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya 

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la 

propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, 

prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las 

finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la 

condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el 

Estado será perpetua;  

 

8) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración 

pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones 

internacionales de las que el país sea signatario;  

 

9) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier 

ordenamiento jurídico;  

 

10) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales 

o fraudulentas relacionadas con la contratación;  

 

11) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con 

inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de 

acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos.  

 

13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes.  

 

PÁRRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se 

extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo. 

 

PÁRRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal 

referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que 

estos últimos prestan servicios. 

 

En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley 340-06 con sus modificaciones no podrán 

ser oferentes ni contratar con el Estado Dominicano, aquellos que hayan sido inhabilitados 

temporal o permanentemente por la Dirección General de Contrataciones Públicas en su calidad 

de Órgano Rector del Sistema. En el caso de inhabilitación temporal, la prohibición será por el 

tiempo establecido por el Órgano Rector. Tampoco podrán contratar con el Estado 

dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de 

Proveedores del Estado. 

 

1.13 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

 

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil 

Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados 
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a constituir una Garantía Bancaria o Póliza de Seguro con las condiciones de ser 

incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a 

partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) 

del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que 

haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. La misma debe ser emitida 

por una entidad bancaria o compañía de Seguros de reconocida solvencia en la República 

Dominicana. 

 

En caso de que el adjudicatario sea MIPYMES el importe de la Garantía será del UNO 

PORCIENTO (1%) del monto total del contrato a intervenir.  Para recibir los beneficios derivados 

de su condición deberá presentar la certificación que otorga el Ministerio de Industria y Comercio, 

de que la misma satisface las condiciones y requisitos establecidos para ser considerada 

MIPYMES. 

 

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento 

de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la 

Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad 

Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones 

correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de 

Adjudicación, Conforme al Reporte de Lugares Ocupados.  

 

El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo 

que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal. 

 

1.14 Devolución de las Garantías  

 

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás 

oferentes participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.  

 

b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Una vez cumplido el contrato a 

satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa 

o penalidad alguna, se ordenará su devolución.  

 

 

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 
FICHA TÉCNICA PLAZA CENTRAL: 

 

DETALLE  

 

Plafones: Vinil yeso 2x4 (para cortarlo y terminar en 2x2) 
Sheetrock: UFG ligera 4x8 grosor de ½  
Masilla tapa negra 
Parales: calibre 2 ½ calibre 22¨ 
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TRABAJO: 

                                                                                                                                                                                                              

En obra, se ubicará exactamente las salidas que en el plano son aproximadas.                                                     

En planos se explicitan el número, calidad, ubicación, accesibilidad y otras indicaciones que 

deberán ceñirse exacta y ordenadamente. 

 

Los interruptores nunca se ubicarán detrás de las puertas, sino en algún sitio de fácil operatividad 

al abrirse éstas.  

 

 

1.- Instalaciones comprendidas y sus límites.  

 

 Estas especificaciones comprenden:  

                                                                                                                                               

• Los ductos para el ingreso de cables de suministro del concesionario local, desde el límite 

de       propiedad del terreno, hasta la caja toma y medidor. 

 

• La conexión desde la caja toma, hasta el tablero general.  

 

• Los alimentadores desde el tablero general, hasta los subtableros. 

 

• El tablero general y los subtableros de distribución.  

 

• No comprende ninguna instalación fuera de los límites de propiedad.  

 

 

2. Adiciones, Revisiones y Modificaciones. 

 

Los planos, materia del proyecto eléctrico, podrá reemplazarse posteriormente por otras o 

complementarse con los planos de detalles, pudiendo, asimismo, ampliarse las especificaciones de 

acuerdo a las exigencias del trabajo. –  

 

El Contratista deberá compatibilizar su labor por medio de la revisión de los planos de arquitectura, 

estructura y sanitarios. 

  

Caja (I.E.I.). 

 

a) Cajas Metálicas  

Las cajas de paso serán de tipo mediano, fabricados con planchas de 1.59 mm (16 MSG) 

octogonales de 100 x 40 mm con perforaciones de 15 mm llevarán tapa ciega asegurada con 

dos tornillos Stove-bolt.  

 

Las cajas para alumbrado serán de fierro galvanizado octogonales de 100 x 40 mm con 

planchas de 1.59 mm (16 MSG) con perforaciones de 15 mm.. 

 

Las cajas para interruptores y tomacorrientes serán rectangulares de 100 x 55 x 50 mm del tipo 

liviano, de fierro galvanizado, fabricado con planchas de 1.59 mm (16 MSG). 

 



 

SIE-CCC-CP-2019-0005  12 
 

       Las cajas para tomacorriente para 04 salidas serán de F°G° de 100 x 100 x 55 mm. 

 

b) No Metálica    

                                                                                                                                                                                                  

Cuando se usen las instalaciones descubiertas ocultas sobre-aisladores, los conductores        

deberán entrar a la caja a través de huecos individuales. 

 

 

3. Conductos (I.E.I.) 

                                                                                                                                                               

Las tuberías empotradas se colocarán en paredes y pisos durante la construcción, serán de plástico 

liviano P.V.C. SEL. Para circuito derivados y de plástico pesado PVC-SAP tubería de 

alimentadores de tableros y tubería del conductor a tierra. 

 

Las tuberías no serán fijadas a conductores de sistema no eléctrico. 

 

 Al efectuar la instalación se dejarán tramos curvos entre las cajas, a fin de absorber las 

contracciones del material sin que se desconecten las respectivas cajas, asimismo, no se aceptará 

más de tres curvas de 90º o su equivalente entre cajas.  

Sólo se utilizarán curvas hechas por el fabricante de la tubería, más no se aceptarán las efectuadas 

en obra. 

 

4. Conductores I.E.I.  

 

a) Conductores en tuberías – 

 

• El conjunto de conductores que comprenden el circuito para iluminación como para fuerza, 

deberá ser de alambre unipolar de cobre con aislamiento TW de material plástico adecuado 

para 600 voltios.  

 

• No se usarán para luz y fuerza conductores de calidad inferior al Nº 2.5 mm2.  

 

• Las instalaciones eléctricas a todo costo, desde los tableros o subtableros, hasta conectar 

todos los artefactos, alumbrados, tomacorrientes, salidas especiales y en general, todos los 

equipos y subcontroles que aparezcan conectados en los planos. 

 

• El suministro e instalaciones de botones de timbre, campanillas y zumbadores a todo costo.   

 

 

• Los conductores deberán llegar hasta los mismos equipos, para lo cual el Contratista, 

deberá proveer un largo de conductores de 0.20 mts. para las salidas de pared, interruptores 

y tomacorrientes y hasta 1.50 mts. para los equipos (incluidos las luminarias), esto para 

que los equipadores ejecuten la conexión, prescindiendo empalmes intermedios, los cuales 

mermen el rendimiento estándar. 

 

• Los artefactos eléctricos descritos en el presupuesto y en los planos 
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b) Quedan excluidos:  

 

• Conexión y alambrado de teléfonos. 

 

• Provisión de motores, arrancadores de uso doméstico y fuerza motriz, salvo los 

interruptores indicados en planos y metrados. 

 

• Los conductores correspondientes a los circuitos no serán instalados en los conductos, antes 

de haberse terminado el enlucido de paredes y cielo raso.  

• No pasarán ningún conductor por los conductos, antes que las juntas y empalmes hayan 

sido ajustados herméticamente y todo el tramo haya sido asegurado en su lugar. 

 

• Asimismo, los conductores serán continuos de caja en la caja, no permitiéndose que los 

empalmes queden dentro de las tuberías.  

 

• Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y serán eléctricas y mecánicamente seguros, 

protegidos con cinta aislante de jebe, gutapercha o plástico. 

 

• Antes de proceder al alambrado se implantarán y secarán los tubos y se barnizarán las cajas. 

Para facilitar el paso de los conductores, se emplearán talco o polvo o estearina, estando 

prohibido el uso de grasa y aceites.  

 

• Se evitarán empalmes entre el tablero de servicios y el aparato de utilización. –  

 

• En caso de ser indispensables, deberán ejecutarse por medio de conectores o cajas 

especiales de fácil acceso. 

 

 

5. Posición de Salidas (I.E.I.) – 

 

 La posición de salidas recto al nivel de piso terminado será como se indica a continuación; salvo 

indicaciones de los planos.  

 

 

 a.-Tablero de distribución (borde super.) 1.60 mt. S.N.P.T. 

 

 b.-Braquetes 2.40 mt. S.N.P.T. 

 

 c.-Interruptor de Alumbrado 1.20 mt. S.N.P.T. 

 

 d.-Tomacorrientes 1.10 y 0.30 mt. S.N.P.T.  

 

6. Interruptores – Tomacorrientes. 

  

• Los Interruptores serán del tipo de empotrar, similar a los ticinos, de la serie Magic, 250 

voltios, salvo indicaciones contrarias encontradas en planos.  

 

• Los tomacorrientes serán para 10 A del tipo universal doble. Y de ser indicado con línea a 

tierra  
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• Las placas a usarse serán de baquelita, color marfil, similar a los ticinos, salvo indicaciones 

contrarias en planos. 

 

7. Tablero de Distribución General. 

  

• Los tableros de distribución estarán formados por los siguientes elementos cajas, marco 

con chapa y barras.  

 

• La caja será galvanizada para empotrar en la pared y con el espacio suficiente para la 

instalación de los interruptores, barras y para ejecutar el alumbrado. 

 

• La tapa también galvanizada y con chapa de buena calidad.  

 

• Las barras serán de cobre eléctrico y se proveerá, además, de una barra adicional para 

conexión a tierra.  

 

 

• El tablero de distribución estará formado por una caja metálica galvanizada para empotrar 

en la pared con perforaciones, tapa y chapa de acuerdo con los alimentadores.  

 

• Cada proyecto podrá necesitar algunas innovaciones, para lo cual las cajas deberán ser 

construidas según la necesidad; esto se especifica en planos. 

 

• Los interruptores de disparo deben ser de abertura libre, de modo que no pueda ser forzado 

a conectarse, mientras subsisten las condiciones de “corto circuito”, llevarán claramente 

impresos las palabreas “ON” y “OFF”. – 

 

• Los interruptores serán para una tensión de 240 voltios, monofásico, o trifásico, operables 

manualmente y mecanismo de conexión accionará todos los polos del interruptor. 

    

8. Línea de Tierra (I.E.I.) –  

 

• Se instalará cuando se indique en los planos, desde los tableros hasta los tomacorrientes y 

salidas de fuerza o especiales. 

 

• En el tablero se conectarán a la barra destinada para tal fin.  

 

 

• Se instalará un pozo de tierra exclusivo para el Centro de Cómputo.  

    

9. Pruebas. 

 

 Estas pruebas se harán en cada circuito, como en cada alimentador, los valores aceptables son: 

 

• Circuito de 15 A a 20 A 1600,000.00 ohms 

                                                                                     

• Circuito de 21 A a 30 A 1150,000.00 ohms  
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• Circuito de 31 A a 50 A 250,000.00 ohms  

                                                                                                 

• Circuito de 51 A a 100 A 100,000.00 ohms     

                                                                                               

• Circuito de 101 A a 200 A 50,000.00 ohms  

                                                                                                     

• Circuito de 201 A a 400 A 5,000.00 ohms      

                                                                                                   

Después de la colocación de los artefactos y aparatos se realizará una segunda prueba, 

considerándose satisfactoria si se obtienen resultados que no bajen del 50 % de los valores 

indicados. 

 

10. Especificaciones Complementarías. 

 

 Cuando haya cruce de instalaciones sanitarias subterráneas con cables eléctricos, éstos últimos 

irán por la parte superior, debiendo tener un recubrimiento de tierra de 50 cms., en caso contrario, 

se protegerá con tubería apropiada.  

 

11. Normas de Medición y Formas de pago. – 

 

          11.1 Salidas para Electricidad y Fuerza. - 

  

Descripción:  

  

Se denomina salida al dispositivo que sirve para la toma o suministro de energía eléctrica a los 

artefactos y/o equipos a fin de proporcionar luz o fuerza. Están comprendidos los Centros de luz, 

las Salidas empotradas de alumbrado, las Salidas de Braquetes, Salidas de tomacorrientes dobles, 

tomacorrientes con línea a tierra, de uso general y las de Cómputo, Salida de alumbrado colgadas. 

Unidad de medida   Punto (Pto)                                                                                                                                      

 

Norma de medición: 

  

También se denomina “punto” y quedan comprendidas en él todos los materiales y obras 

necesarias para la alimentación eléctrica desde el lugar en que el conductor penetre en la habitación 

hasta su salida. Incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, tuberías, tuercas, cajas, 

etc.  

 

11.2 Pozo de tierra. 

 

 Descripción: 

  

Se denomina pozo de tierra al componente eléctrico, con una varilla de cobre, conductor de cobre 

en tubería, con dosis química y tapa de concreto. 

Unidad de medida Unidad (Und) 
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Norma de medición. 

  

Se denomina “unidad” y comprende todos los materiales y obras necesarias para su instalación. 

Incluyendo apertura de hueco, caja de concreta tubería, etc. 

        

 

11.3 Tablero General. - 

  

Extensión del trabajo: 

 

Comprende el suministro o instalación del o de los tableros principales o generales, según 

especificaciones y planos. 

 Unidad de medida     Unidad (Und.) 

 Norma de medición                                                                                                                                                          El 

computo será por cantidad de piezas, indicando las características generales del tablero, que deberá 

incluir todos los elementos que lo integran.  

         

11.4 Luminarias. -  

 

Extensión de trabajo: 

 

 Comprende el suministro e instalación de las luminarias y/o reflectores. Según sea el caso, e 

indicaciones en el plano y los trabajos necesarios para su instalación. 

 Unidad de medición. Unidad (Und.) 

  

Norma de Medición.                                                                                                                                         

 

 El cómputo será por cantidad de unidades, indicando las características correspondientes y deberá 

incluir todos los elementos y trabajos necesarios para su instalación, según corresponda. 

 

11.5 Artefactos de alumbrado para interior. - 

 

 Extensión de trabajo: 

 

Comprende el suministro e instalación de los diferentes artefactos de alumbrado para interior del 

tipo fluorescente o incandescente y de las características indicadas en el plano y los trabajos 

necesarios para su instalación. 

 

 Unidad de medición          Unidad (Und.) 

 

 Norma de Medición. 

 

 El cómputo será por cantidad de unidades, indicando las características necesarias para su 

identificación, deberá incluir todos los elementos y trabajos necesarios para su instalación. 

Condición de pago Los trabajos descritos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y 

medidas indicadas y su Norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano 

de obra, equipo y herramientas por utilizar. 
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11.6 Conexión a la Red Externa. - 

 

 Extensión del trabajo. 

 

 Por lo general los trabajos lo ejecuta la empresa administradora del fluido eléctrico, sin embargo, 

siempre hay labores accesorias como suministro e instalación de cajas, obras de albañilería, etc.  

Unidad de medición 

                                                                                                                                                                                              

Unidad (Und.) 

                                                                                                                                                                                                                              

Norma de medición 

                                                                                                                                                                                            

El cómputo considera la unidad de este item, en el que se prevé los gastos que pueda ocasionar 

esta partida para este caso, incluye materiales, mano de obra y herramientas, hasta su instalación 

y puesta en servicio.                                                                                                                                                

 

       11.8 Trazo y replanteo. 

 

Extensión del trabajo 

 

El trazo se refiere a llevar al terreno los ejes establecidos en los planos.                                                                         

El replanteo refiere la ubicación y medidas de todos los elementos. 

                                                                                                 

  Unidad de medición.  

                                                                                                                                                                                   

Metro lineal (Ml.) 

                                                                                                                                                                               

Norma de medición                                                                                                                                                      

 

 Para el computo de los trabajos de trazos, se medirá linealmente el trazo.  

                                                

Para el replanteo durante el proceso, se medirá la longitud total, considerando los elementos y 

mano de obra necesarios. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

 

3.1. Oferta técnica “Sobre A” 50 puntos 

Las Ofertas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar 

los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad de “Cumple / No Cumple”: 

 

Esta sección contiene los criterios que la Entidad Contratante utilizará para evaluar técnicamente 

una oferta y determinar si un Oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, 

método o criterio se utilizará. 
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3.1.1 Cronograma de Ejecución (Alcance y Tiempo de Entrega de la Obra) 

 

Puntuación Máxima Treinta (30) puntos, previa evaluación del cronograma de ejecución para la 

obra con menor tiempo de entrega de 30 días, con disminución de cinco (5) puntos  

 

Veinticinco (25) puntos, las ofertas con el segundo tiempo menor de 30 días  

 

Veinte (20) puntos, la oferta, con el tercer tiempo menor de 30 días y se continuara puntuando con 

el lugar que le corresponda a cada oferta según el tiempo de entrega. 

 

Para las ofertas con tiempos de entrega iguales, la puntuación serán la que corresponda en la línea 

de tiempo. 

 

3.1.2 Experiencia de la Empresa: El Oferente/Proponente deberá acreditar una experiencia 

mínima de un (1) año o más en la ejecución de Obra. 

 

Dos (2) años o más 20 puntos. 

Menos de dos (2) años 10 puntos. 

 

Las informaciones anteriores deben estar fundamentadas en los criterios de: 

 

3.1.3 Elegibilidad: Que el Oferente esté legalmente autorizado para realizar sus actividades 

comerciales en el país o en su país de origen. 

 

3.1.4 Situación Financiera: Que posee la estabilidad financiera suficiente para ejecutar 

satisfactoriamente el eventual contrato, esto contando con una capacidad de Financiamiento del 

50% del monto total del proyecto.    

 

3.1.5 Experiencia: El contratista debe dar evidencia de cada uno de los aspectos del proyecto, 

mediante el suministro de fotos y/o comunicaciones de satisfacción de los clientes. 

 

Nota: Si el oferente no puede mostrar evidencias de haber realizado por lo menos un (01) proyecto 

dentro del campo de la ingeniería, como compañía, persona física o responsable dentro de una 

compañía, será descalificada su oferta. 

 

3.1.6 Capacidad Técnica: Que los Oferentes cumplan con todas las características especificadas 

en los Términos de Referencia. 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN  

SOBRE A 

PESO DE 

PONDERACIÓN 

Al menor tiempo de ejecución tomando como referencia el 

cronograma y flujograma. 
30 puntos 

Experiencia de la empresa en obras similares 20 puntos 

Total                50 puntos 
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PÁRRAFO: Si el Proveedor se constituye como una asociación en participación, consorcio o 

asociación, todas las partes que lo conformen deberán ser mancomunada y solidariamente 

responsables frente a la Entidad Contratante, por el cumplimiento de las disposiciones del 

contrato. Dichas partes deberán, además, designar a una de ellas para que actúe como 

representante, con autoridad para comprometer a la asociación en participación, consorcio o 

asociación. La composición o constitución de la asociación en participación, consorcio o 

asociación no deberá modificarse sin el consentimiento escrito y previo de la Entidad Contratante. 

 

Nota: El puntaje mínimo de calificación de la Oferta Técnica es de 80% de los 50 puntos asignados 

 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN SOBRE B 
PESO DE 

PONDERACIÓN 

Oferta Económica  50 puntos 

 

 

3.2 Oferta Económica “Sobre B” 50 puntos 

 

3.2.1 Puntuación Oferta Económica: 

 

Puntuación Máxima Cincuenta (50) puntos, con disminución de cinco (5) puntos.  

 

Cuarenta y Cinco (45) puntos a la más económica de los oferentes precalificados en el ¨Sobre A”.  

  

Cuarenta (40) puntos, las ofertas con el segundo valor menor. 

   

Treinta y Cinco (35) puntos, la oferta, con el tercer valor menor y se continuara puntuando con el 

lugar que le corresponda de acuerdo a los lugares ocupados. 

 

Nota: Para las ofertas con tiempos de entrega iguales, la puntuación serán la que corresponda en 

la línea de tiempo. 

 

 

4. Visitas.  

 

La Superintendencia de Electricidad programará una visita puntual (obligatorias) al proyecto, el 

punto de encuentro será en la sede principal de la SIE y de aquí se partirá al lugar donde se 

ejecutará la obra:  

 

DECRIPCIÓN DE LA OBRA 
FECHA Y HORA  

DE VISITA  
UBICACIÓN  

Remodelación Local Plaza Central, 
Para Instalar Punto Expreso 
Protecom 

 

Miércoles 24 de abril a las 

10:30 a.m. 

 

Av. John F. Kennedy Esq. 

C/ Erick Leonard Eckman 

Arroyo Hondo I 
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Visita in-situ: 

  

Los Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita in-situ para efectuar las evaluaciones de 

los aspectos que requieran, analizar los grados de dificultad de los trabajos y realizar las 

investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio y en general, sobre todas 

las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. La visita 

in-situ es indispensable para validar la oferta presentada en la evaluación técnica, esta visita será 

coordinada por la Dirección de Infraestructura de la Superintendencia de Electricidad (SIE). 
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PRESUPUESTO  OFICINAS EN PLAZA CENTRAL 
       

No. DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO  
 VALOR   SUB-TOTAL  

1,00 PRELIMINARES:           

1,01 Limpieza del Local          1,000  P.A.                      -                           -    

              

2,00 TERMINACION DE TECHO           

2,01 Plafones en Primer Nivel        25,963  M²                      -      

2,02 Plafones en Segundp Nivel        42,201  M²                      -                           -    

              

3,00 INSTALACIONES ELECTRICAS           

3,01 Panel de breakers 16/32 espacios ,125 
amps 120/140v, 1          1,000  UD                      -      

3,02 REGISTROS ELECTRICOS 10"*10"*4"          3,000  UD                      -      

3,03 CAJAS  2"*4"*1/2"        40,000  UD                      -      

3,04 CAJAS  2"*4"*3/4"        10,000  UD                      -      

3,05 TUBO PVC DE 3/4        15,000  UD                      -      

3,06 TUBO  PVC DE 1/2"        30,000  UD                      -      

3,07 CURVAS  DE PVC DE 1/2"        60,000  UD                      -      

3,08 CURVAS DE PVC DE 3/4        30,000  UD                      -      

3,09 TOMA CORRIENTE(120 VOLTS) COLOR 
BLANCO        16,000  PIES                      -      

3,10 TOMA CORRIENTE (120 VOLTS) COLOR 
ROJO        14,000  PIES                      -      

3,11 CEMENTO PVC          0,500  GALS                      -      
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3,12 CAJAS/ OCTAGONALES        20,000  UD                      -      

3,13 LUCES  LED DE 8"        20,000  UD                      -      

3,14 ABRAZADERAS DE 1/2"        50,000  UD                      -      

3,15 ABRAZADERAS DE 3/4"        20,000  UD                      -      

3,16 INTERRUPTOR  3W          2,000  UD                      -      

3,17 INTERRUPTOR SENCILLO          4,000  UD                      -      

3,18 INTERRUPTOR  DOBLE          4,000  UD                      -      

3,19 INVERSOR 2.4 KILOS          1,000  UD                      -      

3,20 BATERIAS DE GELATINA          4,000  UD                      -      

3,21 EXTRACTOR 17  CUC          2,000  UD                      -      

3,22 TUBO PVC DE 4"          1,000  UD                      -      

3,23 ALAMBRE THWN No 14   1.000,000  PIES                      -      

3,24 ALAMBRE THWN No 12   3.500,000  PIES                      -      

3,25 ALAMBRE THWN No 10   1.000,000  PIES                      -      

3,26 ALAMBRE DE GOMA     200,000  PIES                      -      

3,27 TAPE 3 M          5,000  UD                      -      

3,28 DOBLE TIRO          1,000  UD                      -      

3,29 JUMPERS          3,000  UD                      -      

3,30 VARIOS           1,000  P.A.                      -      

3,31 MANO DE OBRA          1,000  U                      -                           -    

              

4,00 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO           

4,01 UNIDADAD DE A/A DE 5 TON, 240 
VOLTS/ MONOFASICA 60 Hz. 
REFRIGERANTE 410           1,000  UD                      -      

4,02 FILTRO DESHIDRATADOR DE 1/ 2 PARA 
5 Ton          1,000  UD                      -      

4,03 VISOR DE LIQUIDO DE 1/2           1,000  UD                      -      

4,04 TUBERIA DE COBRE DE 1/2 FLEXIBLE     140,000  PIES                      -      
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4,05 TUBERIA DE COBRE DE 7/8 RIGIDA     140,000  PIES                      -      

4,06 TUBOS VASCOCELL DE 7/8        24,000  UD                      -      

4,07 CINTA GRIS          1,000  UD                      -      

4,08 TERMOSTATO DE 1 ETAPA          1,000  UD                      -      

4,09 TIME DELAY          1,000  UD                      -      

4,10 BARRAS ROSCADAS DE 1/4          4,000  UD                      -      

4,11 EXPANSORES MECANICOS DE 1/4          4,000  PIES                      -      

4,12 ALAMBRE THW No 14     120,000  PIES                      -      

4,13 TUBERIA DE PVC DE 3/4          4,000  UD                      -      

4,14 BREAKER DE 60 AMPS DOBLE          1,000  UD                      -      

4,15 PLANCHAS DE P3          6,000  UDS                      -      

4,16 CEMENTO PARA PLANCHAS DE P3          1,000  GL                      -      

4,17 CINTA PLATEADA          3,000  UD                      -      

4,18 BASE PARA COMPRESOR          1,000  UD                      -      

4,19 MANO DE OBRA MODIFICACION 
UNIDAD COND          1,000  UD                      -      

4,20 MANGAS FLEXIBLES DE 12 PULG          2,000  UD                      -      

4,21 REJILLLAS PLASTICAS          2,000  UD                      -      

4,22 DIFUSORES DE SUMINISTO          1,000  UD                      -      

4,23 R 410          1,000  UD                      -      

4,24 MISCELANEOS          1,000  PA                      -      

4,25 MANO DE OBRA DUCTERIA          1,000  UD                      -      

4,26 MANO DE OBRA MECANICA          1,000  UD                      -                           -    

              

5,00 MISCELANEOS           

5,01 Piso Laminado de Madera          90,00  M²                      -      

5,02 Pintura Acrilica        206,33  M²                      -      

5,03 Puerta Flotante          1,000  UD                      -      

5,04 Puerta Comercial de Aluminio y Vidrio          1,000  UD                      -      
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5,05 Puerta de Polimetal para Depósito          1,000  UD                      -      

5,06 Paneles en Sheetrock        19,090  M²                      -      

5,07 Reparación de Muros en División          1,000  P.A..                      -      

5,08 Limpieza Final          1,000  P.A.                      -                           -    

    
      

SUB-TOTAL 
GENERAL RD$                        -      

     

6,00 GASTOS GENERALES        VALOR   TOTAL  

6,01 Dirección Técnica y Responsabilidad       10,00%                        -    

6,02 Gastos Administrativos       4,00%                        -    

6,03 Seguros Social       3,00%                        -    

6,04 Fondo de Pension y Jubilación LEY (87-01)     1,00%                        -    

6,05 Transporte       2,00%                        -    

6,06 CODIA       0,10%                        -    

6,07 Imprevisto       5,00%                        -    

          
TOTAL GASTOS 

GENERALES RD$                        -    
       

     

TOTAL GENERAL 
==>> RD$                        -    

       

7,00 ITBIS (Para Sector Constructor el 10% del Presupuesto)     18,00%                        -    
       

     

TOTAL 
PRESUPUESTO 
CON ITBIS ==>> 

RD$                        -    
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PRESUPUESTO  OFICINAS EN PLAZA CENTRAL 
       

No. DESCRIPCION 

 
CANTIDA

D  
UNIDA

D 

 PRECIO 
UNITARI

O   VALOR  
 SUB-

TOTAL  

1,0
0 PRELIMINARES:           

1,0
1 

Limpieza del Local          
1,000  P.A.                      -    

                       
-    

              

2,0
0 

TERMINACION DE TECHO 
          

2,0
1 

Plafones en Primer Nivel        
25,963  M²                      -      

2,0
2 

Plafones en Segundp Nivel        
42,201  M²                      -    

                       
-    

              

3,0
0 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
          

3,0
1 

Panel de breakers 16/32 espacios ,125 amps 
120/140v, 1 

         
1,000  UD                      -      

3,0
2 

REGISTROS ELECTRICOS 10"*10"*4"          
3,000  UD                      -      

3,0
3 

CAJAS  2"*4"*1/2"        
40,000  UD                      -      

3,0
4 

CAJAS  2"*4"*3/4"        
10,000  UD                      -      
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3,0
5 

TUBO PVC DE 3/4        
15,000  UD                      -      

3,0
6 

TUBO  PVC DE 1/2"        
30,000  UD                      -      

3,0
7 

CURVAS  DE PVC DE 1/2"        
60,000  UD                      -      

3,0
8 

CURVAS DE PVC DE 3/4        
30,000  UD                      -      

3,0
9 

TOMA CORRIENTE(120 VOLTS) COLOR 
BLANCO 

       
16,000  PIES                      -      

3,1
0 

TOMA CORRIENTE (120 VOLTS) COLOR ROJO        
14,000  PIES                      -      

3,1
1 

CEMENTO PVC          
0,500  GALS                      -      

3,1
2 

CAJAS/ OCTAGONALES        
20,000  UD                      -      

3,1
3 

LUCES  LED DE 8"        
20,000  UD                      -      

3,1
4 

ABRAZADERAS DE 1/2"        
50,000  UD                      -      

3,1
5 

ABRAZADERAS DE 3/4"        
20,000  UD                      -      

3,1
6 

INTERRUPTOR  3W          
2,000  UD                      -      

3,1
7 

INTERRUPTOR SENCILLO          
4,000  UD                      -      

3,1
8 

INTERRUPTOR  DOBLE          
4,000  UD                      -      

3,1
9 

INVERSOR 2.4 KILOS          
1,000  UD                      -      

3,2
0 

BATERIAS DE GELATINA          
4,000  UD                      -      
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3,2
1 

EXTRACTOR 17  CUC          
2,000  UD                      -      

3,2
2 

TUBO PVC DE 4"          
1,000  UD                      -      

3,2
3 

ALAMBRE THWN No 14   
1.000,000  PIES                      -      

3,2
4 

ALAMBRE THWN No 12   
3.500,000  PIES                      -      

3,2
5 

ALAMBRE THWN No 10   
1.000,000  PIES                      -      

3,2
6 

ALAMBRE DE GOMA     
200,000  PIES                      -      

3,2
7 

TAPE 3 M          
5,000  UD                      -      

3,2
8 

DOBLE TIRO          
1,000  UD                      -      

3,2
9 

JUMPERS          
3,000  UD                      -      

3,3
0 

VARIOS           
1,000  P.A.                      -      

3,3
1 

MANO DE OBRA          
1,000  U                      -    

                       
-    

              

4,0
0 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
          

4,0
1 

UNIDADAD DE A/A DE 5 TON, 240 VOLTS/ 
MONOFASICA 60 Hz. REFRIGERANTE 410           

1,000  UD                      -      

4,0
2 

FILTRO DESHIDRATADOR DE 1/ 2 PARA 5 Ton          
1,000  UD                      -      

4,0
3 

VISOR DE LIQUIDO DE 1/2           
1,000  UD                      -      
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4,0
4 

TUBERIA DE COBRE DE 1/2 FLEXIBLE     
140,000  PIES                      -      

4,0
5 

TUBERIA DE COBRE DE 7/8 RIGIDA     
140,000  PIES                      -      

4,0
6 

TUBOS VASCOCELL DE 7/8        
24,000  UD                      -      

4,0
7 

CINTA GRIS          
1,000  UD                      -      

4,0
8 

TERMOSTATO DE 1 ETAPA          
1,000  UD                      -      

4,0
9 

TIME DELAY          
1,000  UD                      -      

4,1
0 

BARRAS ROSCADAS DE 1/4          
4,000  UD                      -      

4,1
1 

EXPANSORES MECANICOS DE 1/4          
4,000  PIES                      -      

4,1
2 

ALAMBRE THW No 14     
120,000  PIES                      -      

4,1
3 

TUBERIA DE PVC DE 3/4          
4,000  UD                      -      

4,1
4 

BREAKER DE 60 AMPS DOBLE          
1,000  UD                      -      

4,1
5 

PLANCHAS DE P3          
6,000  UDS                      -      

4,1
6 

CEMENTO PARA PLANCHAS DE P3          
1,000  GL                      -      

4,1
7 

CINTA PLATEADA          
3,000  UD                      -      

4,1
8 

BASE PARA COMPRESOR          
1,000  UD                      -      

4,1
9 

MANO DE OBRA MODIFICACION UNIDAD COND          
1,000  UD                      -      
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4,2
0 

MANGAS FLEXIBLES DE 12 PULG          
2,000  UD                      -      

4,2
1 

REJILLLAS PLASTICAS          
2,000  UD                      -      

4,2
2 

DIFUSORES DE SUMINISTO          
1,000  UD                      -      

4,2
3 

R 410          
1,000  UD                      -      

4,2
4 

MISCELANEOS          
1,000  PA                      -      

4,2
5 

MANO DE OBRA DUCTERIA          
1,000  UD                      -      

4,2
6 

MANO DE OBRA MECANICA          
1,000  UD                      -    

                       
-    

              

5,0
0 

MISCELANEOS 
          

5,0
1 

Piso Laminado de Madera          
90,00  M²                      -      

5,0
2 

Pintura Acrilica        
206,33  M²                      -      

5,0
3 

Puerta Flotante          
1,000  UD                      -      

5,0
4 

Puerta Comercial de Aluminio y Vidrio          
1,000  UD                      -      

5,0
5 

Puerta de Polimetal para Depósito          
1,000  UD                      -      

5,0
6 

Paneles en Sheetrock        
19,090  M²                      -      

5,0
7 

Reparación de Muros en División          
1,000  P.A..                      -      

5,0
8 

Limpieza Final          
1,000  P.A.                      -    

                       
-    
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SUB-TOTAL GENERAL 
RD$ 

                       
-      

     

6,0
0 

GASTOS GENERALES        VALOR  
 TOTAL  

6,0
1 Dirección Técnica y Responsabilidad       10,00% 

                       
-    

6,0
2 Gastos Administrativos       4,00% 

                       
-    

6,0
3 Seguros Social       3,00% 

                       
-    

6,0
4 Fondo de Pension y Jubilación LEY (87-01)     1,00% 

                       
-    

6,0
5 Transporte       2,00% 

                       
-    

6,0
6 CODIA       0,10% 

                       
-    

6,0
7 Imprevisto       5,00% 

                       
-    

          
TOTAL GASTOS 

GENERALES RD$ 
                       

-    
       

     

TOTAL GENERAL ==>> 
RD$ 

                       
-    

       

7,0
0 ITBIS (Para Sector Constructor el 10% del Presupuesto)     18,00% 

                       
-    

       

     

TOTAL PRESUPUESTO 
CON ITBIS ==>> RD$ 

                       
-    
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PLANO. 
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NOMBRE DEL OFERENTE:         

Item 

No. 
Descripción del Bien, Servicio u Obra 

Unidad de 

medida1 
Cantidad2 Precio Unitario ITBIS 

Precio Unitario 

Final 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ………………………………………..……… RD$ 

Valor total de la oferta en 

letras:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de ……………………………………………….., debidamente 

autorizado para actuar en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede) 

 

Firma ________________________________________ 

                                                           
1 Si aplica. 
2 Si aplica. 
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