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Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de
Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Procedimiento de Compra Menor de Adquisicion de Mobiliarios
de Oficina para la Remodelacion de algunas areas de la Sede
Central, (items rescindidos en proceso ONESVIE-DAF-CM-2022-
0013). 3

Ref.: ONESVIE-DAF-CM-2022-0016

%

Santo Domingo, Distrito Nacional
Diciembre de 2022
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1-INVlTACION A PRESENTAR OFERTA

La Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y
Edificaciones (ONESVIE), les invita a participar en el procedimiento de Compra menor para
Adquisicion de Mobiliarios de Oficina para la Remodelacion de algunas areas de la Sede
Central, (items rescindidos en proceso ONESVIE-DAF-CM-2022-0013), referenda no.
ONESVIE-DAF-CM-2022-0016, a los fines de presentar su mejor oferta.

La presente invitacion se hace de conformidad con los articulos No. 16 y 17 de 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 modificacion
contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre de Dos Mil Seis (2006).

2-DESCRIPClON DE LOS BIENES:

El Oferente debe cotizar los bienes solicitados, conforme a los bienes dentro de este
documento, de lo detallado a continuacion:

CUADRO DEL MOBILIARIO A UTILIZAR:

Imagen Descripcion Ubicacion Observaci
ones

Total de

posfciones
de

0trabaio
Una estacion modular de 1.00 mts

X 0.60 mts, con sistema de paneles
monoHticos, con flexibilidad de
crecimiento horizontal. Paneles con

un grosor de 32 mm y de facil

limpieza. Niveladores permiten

graduar la altura de los paneles
cuando el piso es irregular permite

nivelar hasta una altura de 15 mm).
Los zocalos (doble zocalo tanto

dentro como Tuera) permiten un

cableado separado de la

electricidad y de la data-
comunicaciones. Estnictura de

aluminio que evita la corrosion. Los

paneles terminados en laminado
(melamina-Laminate).
construidos con estandares de

acustica o sus siglas en ingles (

Paneles

Area de los

tecnicos en la

Direccion

Cientifico
Sismo-

Resistente.

Departamento

Ver piano

para mejor

comprension
y ubicacion.

0801

de
Planificacion

y O.A.I.
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NRC). Garantia sobre defectos de
fabricacion de dos (2) anos. Topes

con superficies son de un espesor de
25 mm y vienen con los Cover para
cables, fabricados en solid
melamina-laminate. Topes en color
haya.

Disponibilidad de entrega
inmediata**

**

Area de los
tecnicos en la
Direccion
Cientifico
Sismo-
Resistente.

07 muebles
(14 puestos).

Estas
estaciones
deben hacer
juego con las
expuestas en
la imagen

7 Muebles de estaciones modular
formada por dos mesas juntas
del.OO mts x 0.60 mts que
facilitarian 14 puestos, cada una
con sistema de paneles monoliticos,
con flexibilidad de crecimiento
horizontal, Paneles con un grosor de
32 mm y de facil limpieza.
Niveladores permiten graduar la
altura de los paneles cuando el piso
es irregular permite ni velar hasta una
altura de 15 mm). Soporte tubular^
Los zocalos (dobie zocalo tanto
dentro como fuera) permiten un
cableado separado de la
electricidad y de la data-
comunicaciones. Estructura de
aluminio que evita la corrosion, Los
paneles terminados en laminado
(raelamina-Laminate).
construidos con estandares de
acustica o sus siglas en ingles (
NRC). Garantia sobre defectos de
fabricacion de dos (2) anos. Topes
con superficies son de un espesor de
25 mm y vienen con los Cover para
cables, fabricados en solid
melamina-laminate. Topes en color
haya.

Paneles

02

01.
Ver piano
para mejor
comprension
y ubicacion.

Estacion existente a tomar
como ejemplo para mejor
comprension de lo requerido.

3

Disponibilidad de entrega
inmediata**
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Ver piano

para mejor

comprension
y ubicacion.

Area de libre

acceso a la
informacion.

Escritorio Modular Metal, Tope

color Haya, estructura metalica color

plateado, perforado metMico de
forma circular, Medidas 1.25 x 0.60
mts con

Retomo. Sin gavetas pata es un paral

tubular redondo, color plateado.
Garantia sobre defectos de

fabricacibn de dos (2) anos.

01

**Disponibilidad de entrega
inmediata**

Archive Lateral Tres (3) gavetas
Med.: 18" x 36” x 40” Con

cerradura, color gris plata.

Area de

director

cientifico

sismo-

resistente.

Ver piano

para mejor

comprension

y ubicacion.

0104

I
I

Disponibilidad de entrega
inmediata*'*

A*

Archive Lateral, de 2 gavetas, en

metal color gris, con sistema
antivuelco, para folder carta 8V2” x

11” y legal SV2' x 14”, con Have y
cerradura, con correderas de

expansion full extension, garantia de
1 ano sobre defectos de fabricacibn

De 2 gavetas. Medidas; 36” x 18” x
28”.

Area de

Arquitectura,

Ver piano

para mejor

comprensibn

y ubicacibn.

0105
J
:r

**Disponibiiidad
inmediata**

de entrega
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Area

director
cientifico

sismo-

resistente.

de Ver piano

para mejor

comprension
y ubicacion.

Silla visita con espaldar medio en
tela de malla color negro, de primera

calidad, con soporte lumbar, brazos

ajustables, robusta base fija tubular,

garantia de tres (3) anos.

0106

Disponibiiidad de entrega
inmediata**

Sillon ejecutivo con reposa cabeza,

en tela de malla color negro, con

base NIQUELADA con soporte

lumbar, de primera calidad y con

brazos ajustables, garantia de treinta
y seis (36) meses, soportan hasta 250

Area de los

tecnicos en la

Direccion

Cientifico

Sismo-

Resistente.

Ver piano

para mejor
comprension

y ubicacion.

08

lbs.

Disponibiiidad de entrega
inmediata*'*

A*

:r

Nota;

1. Favor agregar garantia de cada mobiliario (de acuerdo con la referenda en cada

item).

2. El transporte e instalacion debe de estar incluido en los precios de cada bien
ofertado.

3. Incluir ficha tecnica con fotos, colores, dimensiones de los bienes ofertados.

4. Es importante luego de adjudicado confirmar las medidas de cada bien antes de la

entrega.

X
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Cada estacion modular debe de incluir: piezas de instalacion, tope laminado en color
haya, paneles, horadacion para pasacables.
La institucion podra visitar las instalaciones de los oferentes para verificar la
disponibilidad y la calidad de los bienes ofertados.

5.

6.

Las localidades para la entrega e instalacion de estos mobiliarios seran:

Sede Central: Ave. Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comision Nacional de
Emergencias, ler Nivel, Ensanche La Fe, D.N.

3-INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE LA PROPUESTA:

Las propuestas seran recibidas en sobres sellados hasta el marte 06 de diciembre de 2022
hasta las 12:30 p.m. El oferente podra presentar su propuesta en formato digital a traves del
Portal Transaccional 6 en fisico en un (1) sobre sellado, en nuestra oficina ubicada en la Ave.
Ortega y Gasset, esq. Pepillo Salcedo, Edificio Comision Nacional de Emergencias, ler
Nivel, Ensanche La Fe, D.N., conteniendo en su cubierta la siguiente identificacion:

NOMBRE DEL OFERENTE

(Sello Social)
Firma del Representante Legal

REFERIDO A: Unidad de Compras y Contrataciones de
ONESVIE

PRESENTACION: Propuesta Tecnica y economica
REFERENCIA: ONESVIE-DAF-CM-2022-0016

0

a) Documentacion a Presentar:

Los siguientes requerimientos son obligatorios, tanto para personas juridicas como personas
fisicas:

Un (T) sobre con oferta tecnica v un sobre O') oferta economica

1. Formulario de Presentacion de Oferta (SNCC.F.034).
2. Formulario de Informacion sobre el Oferente (SNCC.F.042).

6
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Oferta economica en el formulario (SNCC.F.033) 6 cotizacion con el timbrado de la
empresa firmada y sellada (no subsanable).
Certificacion de MiPymes (si aplica).
Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas) con imagenes
de lo ofertado.

Formulario del Compromiso etico firmado y sellado (subsanable).
Disponibilidad de entrega inmediata de los articulos adjudicados.
Especificar la Garantia de los bienes ofertados (ver las especificaciones tecnicas).
Inciuir su Cronograma de trabajo de instalacion con fecha (subsanable).

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

4-OFERTA ECONOMICA

La Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y
Edificaciones (ONESVIE) evaluara las propuestas presentadas, a fin de determinar si estas
satisfacen los requerimientos establecidos en las presentes Condiciones Generales del
Proceso, serd adjudicado por item, a el (los) oferente(s) cuya propuesta cumpla con todas las
condiciones definidas en estas especificaciones tecnicas y resulte set la mas conveniente para
la Institucion y al menor precio.

5- EVALUACION Y ADJUDICACION PE LA OFERTA

Los Oferentes deberan haber presentado todos los documentos requeridos en el Punto 3.(a),
y deberan contener la documentacion necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los

aspectos que seran verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”.

0
3'

Sera calificada como la mas conveniente, la oferta que logre cumplir con todos los
requerimientos tecnicos y presente la Oferta Economica mas economica.

En caso de no cumplir con uno de los criterios incluidos en la modalidad Cumple /No Cumple,
la oferta No podra ser Calificada, por lo cual sera automaticamente Descalificada, y No sera
tomada en cuenta su propuesta para ser evaluada, posteriormente se les invitara a pasar por
la Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y
Edificaciones (ONESVIE), con la finalidad de retirar sus propuestas solo pasaran a la
evaluacion y a una posterior adjudicacion, las personas naturales y/o juridicas que presenten
todos los documentos exigidos en la presente convocatoria.

7
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No CumpleCumpleCriterio de Evaluacion de Credenciales

Formulario de Informacion sobre el Oferente (SNCC.F.042)
firmado y sellado.

I

Disponibilidad de entrega inmediata2

Poseer las actividades comerciales (rubros) de este proceso
en su Registro de Proveedores del Estado (RPE (sera
validado en linea).

3

Estar al dia con el pago de los impuestos, DGII. (sera
validado en linea).

4

Estar al dia de los pagos de la, TSS. (sera validado en linea).5

La descripcion en la cotizacion se corresponde con lo
detallado en este documento (segun especificaciones
tecnicas suministradas).

6

Garantia de los productos ofertado (segun especificaciones
tecnicas suministradas).

7

8 Formulario del Compromiso etico firmado y sellado
(subsanable).

JOtras condiciones para la presentacion de la oferta:
3

El oferente debera dirigir su oferta a la Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y
Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), RNC 430-00787-2.
A su vez debera presentar su propuesta economica en pesos dominicanos (RD$).

En caso de empate se determinara el ganador mediante un sorteo.

Los oferentes son responsables de los errores presentados en las propuestas; el precio
unitario de su cotizacion prevalecera para consideraciones en la adjudicacion final.

El oferente ganador de la adjudicacion es responsable de hacer entrega en los
almacenes de la ONESVIE de los bienes o servicios conforme a lo solicitado en las
especificaciones tecnicas minimas.

8
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6-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Cronograma

Zona horaria > JTC-C’4:3C. (kcfce:cv/r. La ̂ a:.

Fecha de publicacion del aviso de convocatoria 02122022 12.3D

at
Adquisicion de Pliego de Condiciones Especlficas

Presentacion de aclaraciones al Pliego de Condiciones!

Especificaciones Tecnicas 1 Terminos de Referencia

(

rm A35122322 12:30

Reunion aclaratoria

Plazo maximo para expedir Emision de Circulares,

Enmiendas/'dAdendas
35122322 17:30 4

Presentacion de Oferta Econdmica 36.122322 12:30

3'7-TIEMPO DE ENTREGA

Los bienes seran requeridos en una linica entrega, de inmediato.

8-FACTURACION Y CONDICIONES DE PAGO:

Al entregar su propuesta, el oferente acepta y otorga un credito de treinta (30) di'as, luego de
la emision de la factura, para el pago de la misma.

X

La factura debe ser remitida firmada y sellada a la Oficina Nacional de Evaluacion Sismica
y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), RNC 430-00787-2, con
NCF Gubemamental.

9
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9-RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

A1 presentar su propuesta, el proveedor acepta y se compromete a cumplir las condiciones y
temiinos detallados en este documento.

10-VIAS DE CONTACTO:

Para cualquier consulta o aclaracion los datos de contacto son los siguientes:
Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones
(ONESVIE).

Correo: compras@onesvie.gob.do
Telefono: 809-567-6183

Contacto: Hilda Paula

A solicitud del Comite de Compras y Contrataciones de la ONESVIE en el llamado a la

elaboracibn de la ficha tecnica del proceso de adquisicibn de mobiliarios para la institucion
la cual concluimos en fecha 1/12/2022.

Peritos multidisciplinarios actuantes:

❖

Hernandez

Paralegal Depto. Juridi^

Aj^Apt^edpndo Eve
Arq. Del Dipto. de Evaluacio

ONESVIE )S
31 KPARTAMEMTOJURiDICO Ig

&J7

VO

U(jje<;o^
Yoselin Cuevas

Contador

'4:

#
3

4^
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