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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 1 

Para Santo Domingo Este, Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, 

Samaná y Puerto Plata  

Contratación de servicios de alquiler de equipos pesados para ser utilizados en ocho 

(8) vertederos a nivel nacional por un período de tres (3) meses 

Ítems 

Unidad 

de 

Medid

a 

Cantidad Descripción 

1 Unidad 10 

Excavadora de al menos 20 toneladas, año de fabricación 

2012 en adelante, con combustible incluido y operario para 

ser utilizada con su operario de lunes a domingo de 8:00am a 

6:00pm 

Observaciones: 

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en 

el horario indicado, los oferentes deben poseer equipos 

de emergencia si alguna maquinaria presenta alguna 

avería y no pudiera seguir utilizándose. 

2 Unidad 5 

Bulldozer de fabricación 2012 en adelante, con 

combustible incluido y operario para ser utilizada con su 

operario de lunes a domingo de 8:00am a 6:00pm 

Observaciones: 

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en 

el horario indicado, los oferentes deben poseer equipos 

de emergencia si alguna maquinaria presenta alguna 

avería y no pudiera seguir utilizándose. 

3 Unidad 4 

Retro Pala año de fabricación 2012 en adelante, con 

combustible incluido y operario para ser utilizadas de la 

forma siguiente: 

para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de 

8:00am a 6:00pm 

Observaciones: 

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en 

el horario indicado, los oferentes deben poseer equipos 

de emergencia si alguna maquinaria presenta alguna 

avería y no pudiera seguir utilizándose. 

4 Unidad 6 

Volqueta de al menos 25 m3 año de fabricación 2012 en 

adelante, con combustible incluido y operario para ser 

utilizadas de la forma siguiente: 

 para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de 

8:00am a 6:00pm 

Observaciones: 
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Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en 

el horario indicado, los oferentes deben poseer equipos 

de emergencia si alguna maquinaria presenta alguna 

avería y no pudiera seguir utilizándose. 

5 unidad 6 

Camiones de al menos 18 m3 año de fabricación 2012 en 

adelante, con combustible incluido y operario para ser 

utilizadas de la forma siguiente: 

 para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de 

8:00am a 6:00pm 

Observaciones: 

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en 

el horario indicado, los oferentes deben poseer equipos 

de emergencia si alguna maquinaria presenta alguna 

avería y no pudiera seguir utilizándose 

 

Documentación Técnica para Lote 1: NO SUBSANABLE. 

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)  
2. Listado de los equipos con sus especificaciones técnicas 
3. Certificación donde el oferente haga constar que asume cualquier deterioro, 

daño o incidente relativo a la maquinaria que estará prestando el servicio es 
responsabilidad del oferente 

4. Listado detallado de Personal y equipo técnico donde se haga constar que los 
operarios poseen una experiencia mínima de 5 años3 

5. Fotocopias de los seguros de las maquinarias, los cuales deben de cubrir daños por 
incendios. 
 

6. Carta compromiso donde el oferente certifica que posee las condiciones e 
incluye el transporte de los equipos ofertados a las localidades indicadas. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 1: 

La totalidad de lo solicitado en el presente Lote debe ser realizado según lo 

requerido en los horarios establecidos en un periodo de tres (3) meses de 

forma ininterrumpida. 

LOTE NO.2 

Adquisición de cuatro (4) camionetas para ser utilizadas en la intervención de ocho (8) 

vertederos a nivel nacional. 

Ítems 

Unidad 

de 

Medid

a 

Cantidad Descripción 

1 Unidad 4 

Camionetas que posean las siguientes características:  

 Motor YD25 2.5 Lt. 4 cilindros diésel, con 188 HP. Capacidad de 
carga de 1.2 toneladas. Tracción 4x4 con transmisión automática de 
7 velocidades. Dirección asistida hidráulicamente, guía de posiciones 
Frenos hidráulicos, delanteros de discos ventilados y traseros de 
tambor  
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con sistema ABS, EBD y BA. 6 bolsa de aire Aire acondicionado de 

fábrica de doble zona. Guía de posición forrado en piel Luces y 

halógenos en led Espejos y retrovisores eléctricos. Estribos laterales 

y rack de techo Asientos en piel para 5 pasajeros y del conductor 

eléctrico. Control Dinámico Vehicular (VDC) & Sistema de Control de 

Tracción (TCS) Bumper trasero y delantero del color de la carrocería. 

Cámara de reversa 360 grados y sensores de parqueo. Suspensión 

delantera independiente de horquillas dobles. Suspensión Trasera 

de eje rígido de 5 puntos multi link Gomas radiales 255/65R18, con 

aros de aluminio de 18 pulgadas. Protector de Cama de (bed liner). 

 

Documentación Técnica para Lote: NO SUBSANABLE. 

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) con descripción 
total de lo ofertado, la misma debe ser presentada en formato ficha técnica o brochure a 
color. 

2. Formulario carta de designación o Sustitución de Agente Autorizado (SNNCC.D.051) 
3. Formulario carta de aceptación de designación como Agente Autorizado (SNNCC.D.052) 
4. Certificación de garantía de los bienes ofertados: Debe ser por un mínimo de tres (3) 

años o 100,000KM, contra defecto de fabricación. 
5. Experiencia de la empresa: -  
6. Presentar por lo menos cinco (5) contratos de bienes de este tipo. 
7. Certificación en la que haga constar la disponibilidad de entrega inmediata de los bienes 

ofertados. 
8. Certificación de Autorización del Fabricante o Autorización del concesionario de las 

Marcas Ofertadas. 
9. Certificación en la que se haga constar que concede crédito a la Institución por un plazo 

aproximado de 60 días. hábiles a partir de la entrega satisfactoria de los bienes. 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 2: 

La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe deben ser entregados 

en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la suscripción del contrato. 

La entrega de los bienes debe realizarse en el Almacén Principal DIGEPEP/PROPEEP, 
ubicado en la Carretera de Mendoza No. 12, Santo Domingo Este, Provincia Santo 
Domingo.  
Es requerido notificar al Departamento de Almacén el momento específico de la 
entrega de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinación de la recepción, 
en el teléfono 809-686-1800 ext. 2016. 

 

LOTE 3 

Compra de Equipos Pesados para ser utilizadas en la intervención de ocho (8) vertederos a 

nivel nacional. 

Ítems 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción 

1 Unidad 1 

Tractor de 4 cilindros, enfriado por agua 
 

 El tractor sobre orugas posee un motor Diésel turbo alimentado y 
pos−enfriado que provee una potencia neta de 153 [kW] 205 [HP] 
 
Garantía mínima de un año en piezas y servicios 

2 Unidad 1 
        
EXCAVADORA DE ORUGA DE 22 TONELADAS CON ZAPATA DE 
700 MM Y CUBO DE 1.2 METROS CUBICOS 
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De marca y modelo con un mínimo de 20 años en el mercado. 
Garantía mínima de un año en piezas y servicios 
 

 

Documentación Técnica para Lote 4: NO SUBSANABLE. 

1. Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas 
2. Garantía de un (1) año  
3. Ficha técnica legible de los equipos full color   

CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 3: 

La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe deben ser entregados 

en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la suscripción del contrato. 

La entrega de los bienes debe realizarse en el Almacén Principal DIGEPEP/PROPEEP, 
ubicado en la Carretera de Mendoza No. 12, Santo Domingo Este, Provincia Santo 
Domingo.  
Es requerido notificar al Departamento de Almacén el momento específico de la 
entrega de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinación de la recepción, 
en el teléfono 809-686-1800 ext. 2016. 


