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l. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA 

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 
(ONESVIE), les invita a participar en el procedimiento de excepción de proveedor único para la 
Adquisición licencias de software adicionales para cálculo y análisis estructural referencia No. 
ONESVIE-CCC-PEPU-2022-0001, a los fines de presentar su mejor oferta. 
La presente invitación se hace de conformidad con la Ley No. 340-06 de fecha dieciocho (18) de agosto 
de Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y 
su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre de Dos Mil 
Seis (2006). 

2. OBJETIVO GENERAL 
Adquisición nuevas licencias de softwares especializado para cálculo y análisis estructural: ET ABS y 
SAFE que utiliza la institución. 

CRONOGRAMA 

ONESVIE-CCC-PEPU-2022-0001 
1.,. ,. . .. ·-· � ! '.;,¡�· t- ,. � . . ' ACTIVIDADES e- � l�ERIOD() DE E,IECUCIÓ;\ 

Lunes 14 de Marzo del 2022 a las 9:30 
l. Publicación llamado a participar a.m. 

Hasta el lunes 14 de marzo del 2022 a 2. Período para realizar consultas por parte de las 9:45 a.m. 
los interesados 

3. Plazo para emitir respuesta por parte del Hasta el lunes 14 de marzo del 2022 a 
Comité de Compras y Contrataciones las 10:00 a.m. 

Hasta el lunes 14 de marzo del 2022. 
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y Desde las 9:30 a.m. hasta las 10:30 

"Sobre B". a.m. 

s. Apertura de "Sobre A" Propuestas Lunes 14 de marzo del 2022 a las 

Técnicas 10:31 a.m. 
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6. Verificación, Validación y Evaluación Lunes 14 de marzo del 2022 a las 10:45 

contenido de las Propuestas Técnicas a.m. 
"Sobre A". 

7. Tnfonne preliminar de evaluación de Lunes 14 de marzo del 2022 a las 2:00 

credenciales/Ofertas Técnicas. p.m. 

8. Notificación de errores u omisiones de Lunes 14 de marzo del 2022 a las 2:30 

naturaleza subsanables. p.m. 

9. Período de Ponderación y Evaluación de Lunes 14 de marzo del 2022 a las 3:00 

subsanaciones de ofertas. p.m. 

10. Notificación Resultados del Proceso de Lunes 14 de marzo del 2022 a las 4:30 Subsanación y Oferentes Habilitados para la 
presentación de Propuestas Económicas p.m. 
"Sobre B" 

11. Apertura lectura de Propuestas 
Lunes 14 de marzo del 2022 a las 10:31 

y 
Económicas "Sobre B" a.m. 

Miércoles 16 de marzo del 2022 a las 2:00 
12. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B" p.m. 

13. Adjudicación Concluido el proceso de Evaluación. 

5 días hábiles a partir del Acto 
14. Notificación y Publicación de Adjudicación Administrativo de Adjudicación. 

Dentro de los siguientes 05 días hábiles, 

15. Plazo para la constitución de la Garantía contados a partir de la Notificación de 

Bancaria de Fiel Cumplimiento de Adjudicación. 
Contrato. 

No mayor a 20 días hábiles contados a 
16. Suscripción del Contrato partir de la Notificación de Adjudicación. 

17. Publicación de los Contratos en el portal Inmediatamente después de suscritos por 
institución y en el portal administrado por el las partes. 
Órgano Rector. 
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS: 

Descripción Cantidad Solicitada 

ETABS (Nivel: Ultimate) ofrece modelado basado en objetos 3D y 1 

herramientas de visualización, lineal rápido y poder de análisis no 
lineal, capacidad de diseño sofisticadas y completas para una 
amplia gama de materiales, y las interesantes gráficas pantallas, 
informes, y dibujos esquemáticos que permiten a los usuarios para 
descifrar y comprender los resultados de análisis y diseño de forma 
rápida y fácil. 

Desde el inicio de la concepción del diseño a través de la 
producción de dibujos esquemáticos, ET ABS integra todos los 
aspectos del proceso de diseño de ingeniería. Comandos de dibujo 
intuitivas permiten la rápida generación de suelo y la elevación 
enmarcar. 
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Dibujos CAD se pueden convertir directamente en los 
modelos de ET ABS o se utilizan como: 

• Análisis Dinámico No lineal 

• Análisis Modal Espectral. 

• Análisis de Pandeo 

• Enfoque en Diseño basado en desempeño 

exportación a Hojas de Excel. 

• Análisis Dinámico Lineal 

• Análisis Dinámico No lineal 

• Análisis Modal Espectral. 

• Análisis de tsunamis. 

Análisis de Pandeo 

• Enfoque en Diseño basado en desempeño 

• Exportación a Hojas de Excel. 

Generalidades 
� Vigencia por 1 (año) a partir de la fecha de emisión del servicio adquirido. 
� Entrega inmediata. 
� Soporte y mantenimiento durante su vigencia. 

Descripción Cantidad Solicitada 
SAFE (Nivel: Post-Tensioning Cloud) es la última herramienta para el 1 

diseño de sistemas de piso de concreto y fundaciones. 
Desde la elaboración disposición todo el camino hasta la 
producción detalle dibujo, SAFE integra todos los aspectos del 
proceso de diseño de ingeniería en un entorno fácil e 
Intuitivo. 

• Enfoque estricto en sistemas de fundación y Sistemas de piso. 

• Fácil extracción de información de modelos de 
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ET ABS e interoperabilidad con ambos. 

• Mallado de elementos basados en objetos 

• Componentes de fundaciones: zaparas, plateas, pilotes. 

• Componentes de piso: Losas, rampas, muros. 

• Diseño de Sistemas postensados. 

• Control de deflexiones. 

• Diseño de sistemas compuestos. 

• Generación de reportes. 

Generalidades 
� Vigencia por 1 (año) a partir de la fecha de emisión del servicio adquirido. 
� Entrega inmediata. 
};,- Soporte y mantenimiento durante su vigencia . 

../ Otras condiciones para la presentación de la oferta: 

• El oferente deberá dirigir su oferta a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad 
de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), RNC 430-00787-2. 

• El oferente ganador de la adjudicación es responsable de hacer entrega de los bienes o servicios 
conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas mínimas. 

NOMBRE DEL OFERENTE 
(Sello Social) 
Firma del Representante Legal 
REFERIDO A: Comité de Compras y Contrataciones de ONESVIE. 
PRESENTACION: Oferta Técnica/Oferta Económica 
REFERENCIA: ONESVIE-CCC-PEPU-2022-0001 
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Documentación Para Presentar: 

Documentación legal: 
l. Documentos constitutivos de la empresa. 
2. Copia de Registro Mercantil Vigente. 
3. Copia de Cédula de identidad del Representante de la Empresa. (ambos lados). 
4. Poder legal mediante Asamblea al Representante de la Empresa (si aplica). 
5. Estatutos Sociales. 
6. Acta Constitutiva. 
7. Acta de la última Asamblea. 
8. Copia de Cédulas de Accionistas. 
9. Nómina de Accionistas. 
10. Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la ONESVIE, (firmado y sellado). 

(subsanable). 

GARANTÍA 

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 a constituir una 
Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la 
República Dominicana, 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. En el 
caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la 
garantía será de un UNO POR CIENTO (1 %). La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser 
emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana. 

4. TIEMPO DE ENTREGA 
Los bienes deberán ser entregados de manera siguiente: No más de cinco (05) días calendarios a partir 
de la firma del contrato. 

5. LUGAR DE ENTREGA 
En la sede principal de ONESVIE, en la A ve. Ortega y Gasset, Esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, 
Edificio Comisión Nacional de Emergencias (Defensa Civil), ler Nivel, Ens. La Fe, Santo Domingo, 
República Dominicana, en horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., a través de conduce 
y de la factura firmada y sellada del bien a entregar. 
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6. FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 

AJ entregar su propuesta, el oferente acepta y otorga un crédito de treinta (30) días, luego de la emisión 
de la factura, para el pago de esta. La factura debe ser remitida firmada y sellada a la Oficina Nacional 
de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), RNC 430- 
00787-2, con NCF Gubernamental. 

7. VIGENCIA DEL CONTRA TO 

El contrato tendrá vigencia por mantenimiento de un (1) año. 

8. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR 

Al presentar su propuesta, el proveedor acepta y se compromete a cumplir las condiciones y términos 
detallados en este documento. 

9. VÍAS DE CONTACTO 
Para cualquier consulta o aclaración los datos de contacto son los siguientes: 
Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 
(ONESVIE). 
Teléfono: 809-567-6183 Extensión 3012. 
Email: compras@onesvie.gob.do 

10. LEGALIZACION DEL CONTRA TO 
Los costos que se deriven de la legalización del contrato quedarán a cargo del adjudicatario del presente 
proceso de compras. 
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