
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  LOTE 1   

Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata    

Contratación de servicios de alquiler de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos 

a nivel nacional por un período de TRES (3) meses   

Ítems   Unidad de   

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Unidad   22   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   14   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   7   Gredar 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.   



4   unidad   30   Camiones de al menos 18 m3 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   

5   unidad   7   Rodillo 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   

   

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 años   

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, la 

ejecución debe iniciar tres (3) días hábiles a partir de la suscripción del contrato.   

   

LOTE 2 (HIGUEY Y PUNTA CANA)   

Compra de sesenta y dos mil (62,000) galones de combustible para ser utilizados en la intervención 

de los vertederos de Higüey y Punta Cana.   



Ítems   Unidad 

de   

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Galones   62,000   Galones de gasoil optimo, para ser distribuidos en los vertederos de 

Higüey y Punta Cana, en un periodo de dos (2) meses, de la forma 

siguiente:   

Entrega de 7,750 galones por semana    

      La entrega debe realizarse los domingos en los vertederos antes 

mencionados a las 7:00 a.m.   

   

Documentación Técnica para Lote: NO SUBSANABLE.   

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)    

2. Listado donde se haga constar que posee al menos 1 bomba o centro de expendio de 

combustible en cada provincia de cada vertedero.   

3. Ficha técnica de los camiones que distribuirán el combustible con imágenes a color y 

descripción de estos   

4. Licencia para la distribución y venta de combustible emitida por el ministerio de Industria 

y Comercio     

5. Listado detallado de Personal y equipo técnico   

6. Certificación del porcentaje de descuento en tickets de combustible que está en capacidad 

de otorgar.    

   

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 2:   

La totalidad de los galones solicitados en el presente Lote deben ser entregados según 

las cantidades requeridas en los horarios establecidos en un período de DOS (2) meses. 

LOTE 3 (PUERTO PLATA, SAMANÁ, LAS TERRENAS Y NAGUA)   

Compra de setenta y dos mil (72,000) galones de combustible para ser utilizados en la intervención 

de los vertederos de Puerto Plata, Samaná, Terrenas y Nagua.   

Ítems   Unidad 

de   

Medida   

Cantidad   Descripción   



1   Galones   72,000   Galones de gasoil optimo, para ser distribuidos en los vertederos de 

Samaná, Terrenas y Nagua, en un periodo de dos (2) meses, de la 

forma siguiente:   

Entrega de 9,000 galones por semana.   

La entrega debe realizarse los domingos en los vertederos 

mencionados a las 7:00 a.m.   

   

Documentación Técnica para Lote 3: NO SUBSANABLE.   

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)    

2. Listado donde se haga constar que posee al menos 1 bomba o centro de expendio de 

combustible en cada provincia de cada vertedero.   

3. Ficha técnica de los camiones que distribuirán el combustible con imágenes a color y 

descripción de estos   

4. Licencia para la distribución y venta de combustible emitida por el ministerio de Industria y 

Comercio     

5. Listado detallado de Personal y equipo técnico   

6. Certificación del porcentaje de descuento en tickets de combustible que está en capacidad 

de otorgar.    

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 3:   

La totalidad de los galones solicitados en el presente Lote deben ser entregados según las cantidades 

requeridas en los horarios establecidos en un período de DOS (2) meses 

   

LOTE 4 (HAINA)   

Compra de dieciséis mil (16,000) galones de combustible para ser utilizados en la intervención del 

vertedero de Haina    

Ítems   Unidad 

de   

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Galones   16,000   Galones de gasoil optimo, para ser distribuidos en el vertedero de 

Puerto Plata, en un periodo de dos (2) meses, de la forma siguiente:   

Entrega de 2,000 galones por semana    

La entrega debe realizarse los domingos a las 7:00 a.m.   

   

Documentación Técnica para Lote 4: NO SUBSANABLE.   

1.Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)    

2.Listado donde se haga constar que posee al menos 1 bomba o centro de expendio de 

combustible en cada provincia de cada vertedero.   



3.Ficha técnica de los camiones que distribuirán el combustible con imágenes a color y 

descripción de estos   

4.Licencia para la distribución y venta de combustible emitida por el ministerio de Industria y 

Comercio     

5.Listado detallado de Personal y equipo técnico   

6.Certificación del porcentaje de descuento en tickets de combustible que está en capacidad de 

otorgar.    

   

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 4:   

La totalidad de los galones solicitados en el presente Lote deben ser entregados según las 

cantidades requeridas en los horarios establecidos en un periodo de dos (2) meses   

LOTE 5  

 Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata   Compra de 

equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional    

Ítems   Unidad de   

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Unidad   1   Bulldozer de las siguientes especificaciones:  AñO 

2020 EN ADELANTE  

  

Caballos de fuerza aprox. 215 a 251HP   

El tractor sobre orugas amarillo debe tener un tren de fuerza 
con motor Diesel de 6 cilindros, con un desplazamiento de   
pistón de 8.27ltr 505 pulgada, potencia de 155 KW 207 HP,   

de tipo de impulsor de ventilado hidráulico, con una potencia   

máxima de 139 KW 186 HP, en adición debe tener todas las 
protecciones necesarias para trabajar en vertederos   

   

      Garantía mínima de un año en piezas y servicios    

    

   

Documentación Técnica para Lote 5: NO SUBSANABLE.   

• Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas   

• Garantía de un (1) año sin limites de hora   

• Ficha técnica legible de los equipos full color     

• Autorización del fabricante   

CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 5:   



La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe 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 

809686-1800 ext. 2016  

 LOTE 6 

 Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata    

Compra de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional    

Ítems   Unidad 

de   

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Unidad   1     

Bulldozer de las siguientes especificaciones:  AñO 

2020 EN ADELANTE  

  

Caballos de fuerza aprox. 215 a 251HP   

El tractor sobre orugas amarillo debe tener un tren de fuerza 
con motor Diesel de 6 cilindros, con un desplazamiento de  
pistón de 8.27ltr 505 pulgada, potencia de 155 KW 207 HP, de 
tipo de impulsor de ventilado hidráulico, con una potencia 
máxima de 139 KW 186 HP.   
   

Garantía mínima de un año en piezas y servicios    

   

   

Documentación Técnica para Lote 6: NO SUBSANABLE.   

• Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas   

• Garantía de un (1) año sin límites de hora   

• Ficha técnica legible de los equipos full color     

• Autorización del fabricante   

   

CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 6:   

La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe 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 

809686-1800 ext. 2016   

   

LOTE 7 Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata    

Compra de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional    

Ítems   Unidad 

de   

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Unidad   1   Bulldozer de las siguientes especificaciones:  

AÑO 2020 EN ADELANTE  

El tractor Oruga debe tener un tren de fuerza con motor 
Diesel, de 6 cilindros, potencia entre 170 y 180 hp, que tena 
Ripper trasero, cabina cerrada con aire acondicionado y hoja 
topadora frontal.   
   

Garantía mínima de un año en piezas y servicios    

   

   

Documentación Técnica para Lote 7: NO SUBSANABLE.   

• Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas   

• Garantía de un (1) año    

• Ficha técnica legible de los equipos full color     

• Autorización del fabricante   

CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 7:   

La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe 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 

809686-1800 ext. 2016   

   



LOTE 8 Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata    

Compra de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional    

Ítems   Unidad de   

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Unidad   1   Retro excavadora de las siguientes especificaciones:   

AñO 2020 EN ADELANTE  

- Caballos de fuerza aprox. Aprox. Entre 240 a 260 HP   

- Motor Diesel de 6 cilindros equipado con un sistema de 

eléctrico de 2 baterías que trabaje a 24 voltios o más.    

- Peso operacional entre 28,000 y 32,000 kilos   

- Capacidad de elevación entre 40,000 y 43,000 libras y 

profundidad de excavación entre 25 a 29 pies.   

- Cubos de trabajo pesado entre 1.27 y 1.49 m3, de 5 

dientes.   

- Sistema hidráulico de dos bombas de pistón con 

capacidad mínima de 280 litros por minuto  -  Tanque:  

de por lo menos 130 galones    

   

Documentación Técnica para Lote 8: NO SUBSANABLE.   

• Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas   

• Garantía de un (1) año    

• Ficha técnica legible de los equipos full color     

• Autorización del fabricante   

CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 8:   

La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe 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 

809686-1800 ext. 2016   

   



 

1   Unidad   1   Retro excavadora de las siguientes especificaciones:   

- Caballos de fuerza aprox. Aprox. Entre 240 a 260 HP   

- Motor Diesel de 6 cilindros equipado con un sistema de 

eléctrico de 2 baterías que trabaje a 24 voltios o más.    

- Peso operacional entre 28,000 y 32,000 kilos   

- Capacidad de elevación entre 40,000 y 43,000 libras y 

profundidad de excavación entre 25 a 29 pies.   

- Cubos de trabajo pesado entre 1.27 y 1.49 m3, de 5 

dientes.   

- Sistema hidráulico de dos bombas de pistón con 

capacidad mínima de 280 litros por minuto  -  Tanque:  

de por lo menos 130 galones    

   

Documentación Técnica para Lote 9: NO SUBSANABLE.   

• Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas   

• Garantía de un (1) año    

• Ficha técnica legible de los equipos full color     

• Autorización del fabricante   

CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 9:   

La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe 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 

809686-1800 ext. 2016   

   

   

   

   

LOTE 10 Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata    

Compra de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional    

LOTE 9 Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrena s, Nagua, Samaná y Puerto Plata     

Compra de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional     

Ítems    Unidad  

de    

Medida    

Cantidad    Descripción    



Ítems   Unidad de  

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Unidad   1   Retro excavadora de las siguientes especificaciones:   

AñO 2020 EN ADELANTE  

  -  Caballos de fuerza aprox. Aprox. Entre 240 a 260 HP   

      -   Motor Diesel de 6 cilindros equipado con un sistema de 

eléctrico de 2 baterías que trabaje a 24 voltios o más.    

      -   Peso operacional entre 28,000 y 32,000 kilos   

      -   Capacidad de elevación entre 40,000 y 43,000 libras y 

profundidad de excavación entre 25 a 29 pies.   

      -   Cubos de trabajo pesado entre 1.27 y 1.49 m3, de 5 

dientes.   

      -   Sistema hidráulico de dos bombas de pistón con 

capacidad mínima de 280 litros por minuto    

      -   Tanque: de por lo menos 130 galones    

   

Documentación Técnica para Lote 10: NO SUBSANABLE.   

• Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas   

• Garantía de un (1) año    

• Ficha técnica legible de los equipos full color     

• Autorización del fabricante   

CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 10:   

La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe 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 

809686-1800 ext. 2016   

   

   

   

LOTE 11 Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata    

Compra de Vehículos de motor para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional    



Ítems   Unidad de   

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Unidad   10   CAMIONETAS 4 x 4   

• Camioneta, según las siguientes características:   

• Nuevo 0 Kilómetros.   

• Año 2020 en adelante   

• Cilindros:  4 a 5 cilindros en línea.   

• Capacidad de Pasajeros: 5 pasajeros.    

• Transmisión: Automática de 6 velocidades.   

• Selector de tracción electrónica: 2H, 4H y 4L.   

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Motor: 3,200L Turbo Diésel en adelante.   

• Caballos de Fuerza: 160-200 hp.   

• Tracción:  4WD   

• Interior de lujo en tela.   

• Carrocería tipo Pickup.    

• Dirección Asistida: Dirección Hidráulica.   

• Puertas: 4 Puertas.    

• Combustible: Diésel.   

• Capacidad del tanque de combustible: 21 galones tipo 

americano.   

• Sistema de combustible de Inyección Electrónica.   

• Neumáticos radiales: Gomas 265/65R17.   

• Aros de magnesio.   

• Cabina: Doble.    

• Barras laterales de Seguridad en las 4 puertas.    

• Asientos Delanteros: Separados, reclinables, con 

apoyacabeza y 2 cinturones de seguridad retráctiles 

autotensables de 3 puntos.    

• Asientos Traseros: Tipo banca, con apoyacabeza y tres 

cinturones de seguridad autotensables de 3 puntos.    

• Sistema recordatorio de cinturones de seguridad 

Beltminder.   

• Seguridad vial infantil: Anclaje para silla tipo car seat con 

sistema ISOFIX.   

• Bolsas de aires frontales, laterales, tipo cortina y de 

rodilla.    

• Bolsa de aire frontal del pasajero con función manual de 

encendido y apagado (ON/OFF).   

• Frenos delanteros: De Disco Ventilados.   

• Frenos Traseros: Tipo Tambor con sistema ABS.   

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Sistema de Frenado con Estabilidad Electrónica: control 

de descenso en pendientes, asistencia de arranque en 

pendiente, reducción de oscilación de tráiler, control de 

adaptación de carga, asistencia de frenado de 

emergencia, luz de freno de emergencia, atenuación del 

riesgo de vuelco.    

• Capacidad de Carga: 1.5 tonelada.    

• Suspensiones: Delantera Independientes y traseras 

combinadas (Muelles y amortiguadores) con barra 

estabilizadora.   

• Cierre centralizado de seguros.   

• Compartimiento con porta botellas en las puertas 

delanteras y traseras.   

• Consola superior con luz, porta lentes.   

  



      • Llave de Rueda.   

• Llanta de repuesto.   

• Set de herramientas.   

• Luz de stop en la cama.   

• Luz de LED reflectora nocturna para la cama.   

• Luz de techo automática.   

• Halógenos.   

• Protector de Cama.   

• Compuerta de la cama trasera con seguridad de cierre y 

apertura por llave.   

• Puerta de cama con llave.   

• Filtro de aire cambiable.   

• Batería libre de mantenimiento.   

• Voltaje nominal: 12 Voltios DC.   

• Ventilación: Aire Acondicionado doble zona.   

• Vidrios, Retrovisores y Seguros: De Acción Eléctrica.    

• Seguros de niños en las puertas traseras.   

• Desempañador de cristal trasero.   

• Cámara de Reversa.   

• Sensores de Reversa.   

• Encendido con Push Botón.   

• Llave de mando a control remoto.    

• Cristales con función Express Up/Down para las dos filas.   

• Manijas exteriores del color de la carrocería con inserto en 

cromo.   

• Accesorios: RADIO AM/FM/CD/MP3/AUX con pantalla de 

ocho (08) pulgadas, tecnología CARPLAY y ANDROID AUTO, 

dos (02) conectores USB, tres (03) conectores de 

electricidad y carga de doce (12) voltios, consola central 

climatizada semi-refrigerada de fábrica tipo nevera, 

portavasos, sistema con regulador de velocidad o auto 

crucero (cruise control).   

• 60.          Marca con mínimo diez (10) años de experiencia 

en el país.   

Incluir placa y matrícula   

   

    

Documentación Técnica para Lote 11: NO SUBSANABLE.   



• Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas   

• Garantía de un (1) año    

• Ficha técnica legible de los vehículos full color     

• Autorización del fabricante   

   

CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 10:   

• La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe 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 12 HAINA   

    Construcción de Estación de pesaje en Haina   

Ítems   Unidad 

de   

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Unidad   1   LA DESCRIPCIÓN DEL LOTE 12 ESTA ANEXA EN LA ULTIMA PARTE 

DE ESTE DOCUMENTO   

   

   

   

A. Documentación técnica: NO SUBSANABLE   

• Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)   

• Plan de Trabajo   

• Listado de Partidas con volumetría   

• Cronograma de Ejecución de Obra   

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

actividad:   

o DOCUMENTOS ADICIONALES SUBSANABLES o Experiencia como contratista  

(SNCC.D.049)  o Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) /  o 

Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)   

o Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de 

expedición, con el fin de determinar la experiencia general.   



o Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se 

especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad 

exigida.   

o Certificado de vigencia de la matrícula profesional.   

• Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el 

Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. 

(Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049)   

• Equipos del Oferente (SNCC.F.036)   

• Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037)   

   

   

LOTE 13  HIGÜEY   

    Construcción de Estación de pesaje Higüey    

Ítems   Unidad 

de   

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Unidad   1      

LA DESCRIPCIÓN DEL LOTE 13 ESTA ANEXA EN LA ULTIMA PARTE 

DE ESTE DOCUMENTO   

   

   

   

Documentación técnica: NO SUBSANABLE   

• Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)   

• Plan de Trabajo   

• Listado de Partidas con volumetría   

• Cronograma de Ejecución de Obra   

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

actividad:   

o DOCUMENTOS ADICIONALES SUBSANABLES o Experiencia como contratista  

(SNCC.D.049) o Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) /  o  

Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)  o Copia de la 

tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el 

fin de determinar la experiencia general.   

o Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se 

especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad 

exigida.   

o Certificado de vigencia de la matrícula profesional.   



• Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el 

Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. 

(Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049)   

• Equipos del Oferente (SNCC.F.036)   

• Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037)   

   

LOTE 14  NAGUA      Construcción de Estación de pesaje en Nagua    

Ítems   Unidad de  

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Unidad   1   LA DESCRIPCIÓN DEL LOTE 14 ESTA ANEXA EN LA ULTIMA PARTE 

DE ESTE DOCUMENTO   

   

   

• Documentación técnica: NO SUBSANABLE   

• Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)   

• Plan de Trabajo   

• Listado de Partidas con volumetría   

• Cronograma de Ejecución de Obra   

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

actividad:   

   

o DOCUMENTOS ADICIONALES SUBSANABLES o Experiencia como contratista  

(SNCC.D.049) o Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) /  o  

Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)  o Copia de la 

tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el 

fin de determinar la experiencia general.   

o Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se 

especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad 

exigida.   

o Certificado de vigencia de la matrícula profesional.   

• Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el 

Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. 

(Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049)   

• Equipos del Oferente (SNCC.F.036)   

• Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037)   

   

LOTE 15  SAMANÁ    

    Construcción de Estación de pesaje en Samaná   



Ítems   Unidad de   

Medida   

Cantidad   Descripción   

1   Unidad   1      

LA DESCRIPCIÓN DEL LOTE 15 ESTA ANEXA EN LA ULTIMA PARTE 

DE ESTE DOCUMENTO   

   

   

A. Documentación técnica: NO SUBSANABLE   

• Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)   

• Plan de Trabajo   

• Listado de Partidas con volumetría   

• Cronograma de Ejecución de Obra   

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

actividad:   

o DOCUMENTOS ADICIONALES SUBSANABLES o Experiencia como contratista  

(SNCC.D.049) o Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) /  o  

Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)  o Copia de la 

tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el 

fin de determinar la experiencia general.   

o Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se 

especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad 

exigida.   

o Certificado de vigencia de la matrícula profesional.   

• Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el 

Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. 

(Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049)   

• Equipos del Oferente (SNCC.F.036)   

• Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037)   

   

   

   

LOTE 16  LAS TERRENAS   

    Construcción de Estación de pesaje en LAS TERRENAS   

Ítems   Unidad de   

Medida   

Cantidad   Descripción   



1   Unidad   1   LA DESCRIPCIÓN DEL LOTE 15 ESTA ANEXA EN LA ULTIMA PARTE   

DE ESTE DOCUMENTO   

   

A. Documentación técnica: NO SUBSANABLE   

• Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)   

• Plan de Trabajo   

• Listado de Partidas con volumetría   

• Cronograma de Ejecución de Obra   

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

actividad:   

o DOCUMENTOS ADICIONALES SUBSANABLES o Experiencia como contratista  

(SNCC.D.049) o Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) /  o  

Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)   

o Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de 

expedición, con el fin de determinar la experiencia general.   

o Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se 

especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad 

exigida.   

o Certificado de vigencia de la matrícula profesional.   

• Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el 

Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. 

(Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049)   

• Equipos del Oferente (SNCC.F.036)   

• Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037)   

   

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTES NO.12,13,14,15 Y 16.   

   

El inicio de la ejecución de lo solicitado en los lotes antes indicados debe ser realizado en un plazo 

no mayor a 8 días hábiles a partir de la suscripción del contrato entre las partes.   

   

   

CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA “Estación de Pesaje”   

1.00 Un Letrero de obra,   

1.00 una caseta para materiales 12’ x 32’,    

197.88 replanteo de edificación,    

135.55 fumigación para zapata y después del relleno.   

   



Moviento de tierra    

280.12 'Excavación para preparación de base con retro con cubo H: 1.5 mts,    

 280.12 Bote de material con retro pala    

 350.15 'Relleno nivelado y compactado material con granzote e: 1.50 mts   

 11.90 'Excavación para zapata de muros y columnas (en roca)    

 11.90 Bote    

   

HORMIGON ARMADO    

14.04 'Zapata de muros (0.60 x0.25)    

 2.17 Columna 20x20 4 f1/2" - 3/8"@0.20m Hormigón IND. 210KG/CM2   

 2.87 DINTEL 20X20 3 f 1/2" Y 2 f 3/8"- 3/8"@0.20m 210Kg/cm2    

 5.89 Viga amarre 20x30, 1:2:4, grado 60, 4 de 1/2", 3/8" a .20, lig.   

 26.66 Platea (18.40 x 9.20)  HA E=0.15m malla electrosoldada D2.3 10X10 frotado - 

Hormigón 210KG/CM2   

 19.00 Losa HA E=0.12m 3/8"@0.20m AD Hormigón Industrial 210Kg/cm2   

   

MUROS   

182.42 Bloques de hormigon  8" - 3/8" @ 0.60m +2 horiz. 3/8" c/0.60 m.   

   

   

TERMINACION DE SUPERFICIES   

617.89 Fraguache de muros, columnas, vigas y losas   

 364.98 Pañete de muros   

 252.91 Pañete de vigas, dinteles y losas   

373.90 Cantos y mochetas   

 51.20 Goteros colgantes   

 31.50 Revestimiento en cerámica en baños   

 2.84 Revestimiento en cerámica en cocina    

 1,167.10 Pintura acrílica (dos manos)   

   

   

PISOS   



135.55 Piso en Porcelanato   

 92.81 Zócalos en porcelanato      

   

TERMINACION DE TECHOS   

51.20 Zabaleta de techo   

 158.33 Fino de techo    

 168.57 Impermeabilizante   

   

PORTAJE   

8.40 Puerta principal polimetal 2 hojas   

 10.00 Puertas interiores blancas polimetalicas   

 6.66 Ventana de cristal fijo   

 2.20 Gabinete aéreo en cocina   

 2.20 Gabinete de piso de cocina   

 0.90 Ventanas proyectadas   

 11.70 Ventanas corredizas tipo europea   

   

MISCELANEOS   

                   1.61 Tope de granito en cocina   

   

INSTALACION SANITARIA    

2.00 Inodoro sencillo   

 2.00 Lavamanos con pedestal   

 2.00 Llave de chorro   

 1.00 Fregadero de acero inoxidable   

 2.00 Desagüe de piso de 2"   

 4.00 Desagüe de techo de 3"   

 1.00 Tinaco de 500 gls.   

 1.00 Bomba de 3/4 HP con su tanque   

 1.00 Cámara séptica 1.70x3.40x1.70m Caliche   

 2.00 Cámara de Inspección en tierra (0.60x0.60x0.60)   



 1.00 Trampa de Grasa (1.00 x 1.00 x 1.00)   

 1.00 Filtrante en tierra   

 1.00 Conexión con acueducto   

 1.00 Arrastre de tuberías y piezas menores   

 1.00 Mano de Obra (30%)   

   

INSTALACIÓN ELÉCTRICA    

19.00 Salidas cenitales   

 1.00 Panel de distribución de 8 espacio   

 1.00 Main Breaker   

 17.00 Tomacorriente doble de 110v   

 3.00 Tomacorriente doble de 220v   

 8.00 Interruptor simple   

 2.00 Interruptor dobles    

 1.00 Conexión con Edesur   

 1.00 Entrada general    

 1.00 Arrastre de tuberías y piezas menores   

 1.00 Mano de Obra   

   

VARIOS   

366.00 Andamios   

 1.00 Limpieza continua y final   

   

   

CONSTRUCCIÓN DE BASE E INSTALACIÓN DE BALANZA DE CAMIONES   

PRELIMINARES   

66.10 Replanteo de edificación   

   

MOVIMIENTO DE TIERRA   

215.23 Excavación para preparación de base con retro con cubo H: 2.20 mts   

 215.23 Bote de material con retro pala   



 103.10 Relleno nivelado y compactado material con caliche e: 1.70 mts   

   

   

HORMIGÓN ARMADO    

49.61 Platea camada inferior Ø3/4@0.15 A.D. y camada superior Ø1/2 @ 0.15 mts A.D. 

Hormigón ind. 240 kg/cm2   

 2.86 Columna 100x40 12 f 3/4" - 3/8"@0.15m Hormigón Ind. 240KG/CM2   

 7.07 Columna 110x90 16 f 3/4" - 3/8"@0.15m Hormigón Ind. 240KG/CM2   

 22.00 Muro de contención e= 0.35 mts, Ø 1/2" A.V., Ø3/8 @ 0.20m A.H.  Hormigón ind. 

240KG/CM2   

   

   

MUROS   

182.42 Bloques Hormigón de 8" - 3/8" @ 0.20m todas las cámaras llenas   

   

MISCELANEOS   

3.00 Escaleras en hierro   

 1.00 Colocación de 6 placas metálicas 0.30*0.40*1 cm   

 1.00 Balanza camionera   

   

INSTALACIÓN SANITARIA    

2 cámara de Inspección en tierra (0.60x0.60x0.60)   

1 filtrante en tierra   

   

INSTALACIÓN ELÉCTRICA    

1 registro eléctrico y piezas   

   

   


