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Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad

de Infraestruclura y Edificaciones (ONESVIE)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Adquisicion de licenciamiento de software de anaiisis estructural dtrigido a

MIPYMES, para realizar el anaiisis estructural detallado sobre gnosis del colapso de

Edificaciones post eventos.

Compra Menor

REF. ONESVIE-DAF-CM-2023-0003.

Santo Domingo, Distrito Nacional
Febrero de 2023
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1. OBJETIVOS YALCANCE:

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de clausulas jurfdicas,
economicas, tecnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se
fijan los requisites, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas
naturales o jun'dicas nacionales, que deseen participar en la Compra Menor para

Adquisicion de licenciamiento de software de analisis estructural, para realizar
el analisis estructura! detallado sobre gnosis del colapso de Edificaciones post
eventos.

Este documento constituye la base para la preparacion de las Ofertas. Si el
Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la informacion requerida en el

presente documento o presenta una informacion que no se ajuste sustancialmente en
todos sus aspectos al mismo, el riesgo estara a su cargo y el resultado podra ser el
rechazo de su Propuesta.

2. DESCRIPCI6n de LOS BIENES:

Constituye el objeto de la presente convocatoria. Adquisicidn de licenciamiento de
software de anaiisis estructural, para realizar el analisis estructural detallado sobre

gnosis del colapso de Edificaciones post eventos. De acuerdo con las condiciones
fijadas en la presente Especificaciones Tecnicas. .0
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ESPECIFICACIONES TfeCNICAS MlNiMAS;

El Oferente debe cotizar conforme a lo requerido dentro de este documento, de lo
detallado a continuacion:

Del bien para adquirirse:

EspecificacionesCantidad UMNo. Descripcion
> E! metodo de resolucion de

ecuaciones esta basado en el
Metodo de Elementos Aplicados
(MEA). Derivado del M6todo de
Elementos Finitos y del Metodo

Discretos.de Elementos

> AEM capaz de realizar analisis
lineales y no lineales que siguen
el comportamlento de las
estructuras a traves de la
separacion, la colisidn y el
colapso, teniendo en cuenta
automaticamente:

> Rendimiento del refuerzo: calculo
automatico de la deformacion del
material desde la deformacion
el^stica hasta la plastica.

Extreme

1  Loading for
Structures 3.1

0Unidad1

> Formacion automatizada de
Bisagras de plastico.

> Pandeo y Post-pandeo: calculo
automatico de la flexibn elastica y
pibstica bajo cargas de
compresion.
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EspecificacionesNo. Descripcion Cantidad UM

> Propagacion de fisuras: calculo
automatico de la ubicaclon y
propagacion de las fisuras.

> Accion de membrana y efecto P-
Deita (P-A): Calculo automatico
de ia fuerza dinamica y el
desplazamiento causados por la
accibn de membrana y el efecto
P-Delta.

> Separacion de elementos:
separacibn automatica de los
elementos en funcibn de las
propiedades no lineales de los
materiaies.

> Colisibn y Colapso: calculo
automatico de la colisibn y
colapso de elementos separados.
Para los ingenieros estructurales,
esto significa que se eliminan las
suposiciones que normalmente se
requieren para el analisis. No es
necesario definir bisagras de
plastico. El agrietamiento, la
separacibn y las colisiones
ocurriran autombticamente.

> Garantia del fabricante.

J
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Cronograma

Zona horana (UTC>04 90; OaorgateviT'. La Pa£.

15.0Z2023 1500Focha d* publieacidn d»l aviso d* convocatoria

Adquisicion d* Pliogo c** Condicionas Espacificas

Prasantacidn da aclaracionas at PIfago da Condicionas i

EspacrTicaeionas Tacnicas / Tarrmrvos da Rafarancia
1&02-2023 15 00

T\Raunidn aclaratoria

Plazo maximo pa/a axpadir Emtsion da Circotaras.

Enmiandas y/o Adandas

Prasantacion da Ofa/ta Econbmica

17.022023 1000

17,02 2023 15 00

Apartura Otarta Economica 17 02 2023 15 10

Acto da Adjii^cacion 20 02 2023 1500

Notrficacton da Adjudicacion 20 02 2023 15 05

£-i

Consbtucton da garantia da Ftat Cumplimianto

Suscripcidn da Or dan da Compras / Ordan da Sarvicios 20.02 2023 15 30

20 02 2023 15 35Pubticacidn da Or dan da Compras / Ordan da Sarvicios

30 ● O'asPlazo da valrdaz da las ofartas

4. RECEPCI6N DE OFERTA:

Las propuestas seran recibidas en sobres sellados hasta el 17 de febrero de 2023
hasta las 15:00 p.m. El oferente podr^ presentar su propuesta en formate digital a
traves del Portal Transaccional o 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, 1er Nivel, Ensanche La Fe, D.N., conteniendo en su
cublerta la sigulente identificacion;

NOMBRE DEL OFERENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
REFERIDO A: Unidad de Compras y Contrataciones de la
ONESVIE

PRESENTACI6N: Propuesta economica
REFERENCIA: ONESVIE-DAF-CM-2023-0003
Telefono; (809) 567-6183 ext. 3012
Email: compras@onesvie.gob.do
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5. CONTENIDO DEL SOBRE:

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

Un (1) sobre con la oferta economica

A. Documentaciones credenciales:

1. Formulario de Presentacion de Oferta (SNCC.F.034) (No subsanable).
2. Formulario de informacion sobre el oferente (SNCC.F.042) (Subsanable).
3. Certificacion MIPYMES vigente (No Subsanable).

B. Documentacidn Tecnica:

1. Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas).
Incluyendo imagenes de lo ofertado (No subsanable).
2. Enviar el Acuse de recibo del conocimiento de Codigo de etica finmado y sellado

(Subsanable).

C. Documentacidn Economica:

1. Formulario de Presentacion de Oferta Economica (SNCC.F.033) Cotizacion
firmada y sellada (No subsanable).

6. FACTURACION Y CONDICIONES DE PAGO:

Al entregar su propuesta, el oferente acepta y otorga un credito de treinta (30) dias,
luego de la emision de la factura, para el pago de esta, firmada y sellada, a la Oficina
Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones

(ONESVIE), RNC 430-00787-2, con NCF Gubernamental. Para fines de pago el
proveedor debera tener su registro de beneficlario.

7. MONEDA DE LA OFERTA:

El precio en la Oferta debera estar expresado en moneda naclonal, (Pesos
dominicanos, RD). Los precios deberan presentarse con dos (2) decimales despues
del punto.
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8. CRITERIOS DE EVALUACI6N:

Las Propuestas deberan contener la documentacion necesaria, suficiente y
fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que seran verificados bajo la
modalidad “CUMPLE/NO CUMPLE”:

CUMPLE NO CUMPLECriterios de Evaluacion Credenciales
Formulario de Presentacion de Oferta
(SNCC.F.034) (No subsanabie).
Formulario de informacion sobre el

oferente (SNCC.F.042), (Subsanabie).

1

2

Registro de Proveedores del Estado
(RPE). En estado activo y actualizado
(No es necesario enviar constancia,
esta solicitud sera validada en Imea).
Estar al dia con los pagos de impuestos,
ITBIS. Este documento sera verificado
en nuestro sistema (No es necesario
enviar constancia, esta solicitud sera
validada en linea).
Estar al dia de los pagos de impuestos,
TSS. Este documento sera verificado en

3

4

nuestro sistema. (No es necesario
enviar constancia, esta solicitud sera
validada en linea).
Poder legal mediante Asamblea al
Representante de la Empresa
(Subsanabie)

5
v>.

6

Estatutos Sociales (Subsanabie)7
Acta de la ultima Asamblea

8
(Subsanabie)
Certificacion de la distribuidor
autorizado o Agenda (filial o subsidiaria
del fabricante)
Copia de la Cedula de accionistas.
(Subsanabie)
Certificacion MIPYMES (No

.09

10

11
Subsanabie)
Oferta Tecnica conforme a las
especificaciones t^cnicas suministradas.
enviar imagenes (No subsanabie).

1
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CUMPLE NO CUMPLECriterio de Evaluacion Economica

Formularlo de Presentacion de Oferta
Economica firmada y sellada
(SNCC.F.033) (No subsanable).

1

g. CRITERIOS DE ADJUDICACI6N:

La Adjudicacion sera decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta
cumpla con los requisitos tecnicos exigidos y que luego sea calificada como la

mas conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el
precio, la calidad, y las dem^s condiciones que se establecen en la presente
Especificaciones Tecnicas.

1.

Los oferentes son responsables de los errores presentados en las propuestas;
el precio unitario colizado prevalecer^ para consideraciones en la adjudicacion
final.

i.

En caso de empate se determinara el ganador mediante un sorteo decidido
por el Comite de Compras y Contrataciones.

4-

Las ofertas deberan de estar acompanadas de su ficha tecnica de cada uno
de los productos ofertados.

I

4- A su vez, en su RPE debe estar incluida la actividad comerciai publicada en el

proceso: (A verificar en linea). Familia: 43231512-

El adjudicatario se hace responsable al momento de la entrega de que la
licencia cotizada coincida con el entregado en las condiciones segun

especificaciones tecnicas, no se permitira notas de creditos por los errores
cometidos.

4-

Se requiere que las entregas se realicen con factura y conduce a partir de
las 8:00 a.m. hasta las 2:30 p.m. en Almac^n de la ONESVIE.

4-
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4- El tiempo de entrega debe ser inmediato despues de la adjudicacion.

i- El oferente debe tener registro de beneficiario del SIGEF.

Lugar de Entrega de los Bienes: Sede en Santo Domingo Ave. Ortega y Gasset
con pepillo salcedo, Plaza de la Salud, Edit. Comision de Emergencias, ler. Piso
Santo Domingo, Rep. Dom.

VlAS 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). Telefono oficina: 809-567-6183 Ext. 3012.
Correos: compras@onesvie.qob.do

\lO.Anexos:
/

1. Presentacion Formulario de Oferta Economica (SNCC.F.033) Cotizacion
firmada y sellada. (No subsanable).
2. Presentacion de Oferta (SNCC.F.034).
3. Formulario de informacidn sobre el oferente (SNCC.F.042).

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

a la elaboracion de las Especificaciones T6cnicas del proceso de Adquisicion de
licenciamiento de software de andlisis estructural, con vigencia de 6 meses para
realizar el analisis estructural detallado sobre gnosis del colapso de Edificaciones post
eventos, la cual concluimos en fecha 14/02/2023.

.0
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Peritos multidisciplinarios actuantes:

Pascua DiazV

Paralegal
Warlyn Antonio Estrella

Soporte tecnico Informatico

P

Voselin Cuevas De Reyes
Contad

IDivision cie Coraao^iiojo

4
%
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