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Como fue publicado en fecha 11 /3/2021

Servicio de Alimentación (desayunos, almuerzos y cenas)

2.1 descripción de

los servicios Lotel,

Lote 2, Lote 3 y
Lote 4

1. Oferta Técnica (SNCC.F.034) {conforme a las especificaciones técnicas suministradas)

2. Dos (2) propuestas de menú mensual para cada uno de los tipos de alimentación requerida.

3. Fotografías a color del centro de producción en la que serón preparados los alimentos en las que se

demuestre que las instalaciones del centro de producción o cocina industrial cumplen con las

disposiciones establecidas en la NORDOM No. 646 y en las que se visualicen suelos, paredes, techos,

ventanas y puertas del centro de producción y área de manipulación y conservación de alimentos, así

como los equipamientos disponibles para la conservación y preparación de alimentos.

4. Descripción del programa de control de higiene aplicado en el centro de producción.

5. Tres (3) cartas de referencia mediante las cuales se evidencie que este cuenta con experiencia no

menor de cinco (5) años y que ha brindado servicios a satisfacción de quienes emiten las referidas
cartas

ó. Indicación de los vehículos de que dispone para la entrega de los alimentos.

Certificación en la que se haga constar que el oferente cuenta con disponibilidad para ofrecer servicios

sábados, domingos, y días feriados, inclusive en horarios nocturnos

1 17/3/2021

Pliego de
Condiciones

Especificas

Como debe leerse ahora 1 6/3/2021

Servicio de Alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) sencillos ( deben presentar dos opciones de

menú mensual para cada tipo de alimentación requerida )

7. Oferta Técnica (SNCC.F.034) (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)

8. Dos (2) propuestas de menú mensual para cada uno de los tipos de alimentación requerida.

17/03/20212.



9. Fotografías a color del centro de producción en la que serán preparados los alimentos en las que se

demuestre que las instalaciones del centro de producción o cocina industrial cumplen con las

disposiciones establecidas en la NORDOM No. 646 y en las que se visualicen suelos, paredes, techos,

ventanas y puertas del centro de producción y área de manipulación y conservación de alimentos, así

como los equipamientos disponibles para la conservación y preparación de alimentos.

1 0. Descripción del programa de control de higiene aplicado en el centro de producción.

1 1. Tres (3) cartas de referencia mediante las cuales se evidencie que este cuenta con experiencia no

menor de cinco (5) años y que ha brindado servicios a satisfacción de quienes emiten las referidas
cartas

1 2. Indicación de los vehículos de que dispone para la entrega de los alimentos.

Certificación en la que se haga constar que el oferente cuenta con disponibilidad para ofrecer servicios

sábados, domingos, y días feriados, inclusive en horarios nocturnos.
2.5 Cronograma
de eventos dei

proceso

Como fue publicado en fecha 13/03/2021.

PERÍODO DE EJECUCIÓNACTIVIDADES

1 1 de marzo del año 2021 a las 2:00 p.m.
1. Publicación de avisos de Convocatoria

15 de marzo del año 2021 hasta las 1 1: a.m.2. Presentación de aclaraciones

3. Plazo máximo para expedir circulares,
enmiendas o adendas

16 de marzo del año 2021 hasta las 1 1: a.m.

4. Presentación de Ofertas Técnicas,

Económicas y Presentación de muestras

1 8 de marzo del año 2021 hasta las 1 2:00 p.m.

1 8 de marzo del año 2021 desde las 1 2:10 p.m.

hasta las 2:45 p.m.5. Degustación

1 8 de marzo del año 2021 a las 3:00 p.m.
6. Apertura de Ofertas Técnicas

1 8 de marzo del año 2021 a las 5:00 p.m.7. Verificación, Validación e Informe

preliminar de las Ofertas Técnicas

8. Evaluación de Ofertas Técnicas
23 de marzo dei año 2021 a las 3:00 p.m.

23 de marzo dei año 2021 a las 4:00 p.m.9. Notificación de errores u omisiones de

naturaleza subsanables.



10. Ponderación y Evaluación de
Subsanaciones

25 de marzo del año 2021 hasta las 10:30 a.m.

11. Notificación de habilitados para la Apertura
de Sobres ‘‘B

25 de marzo del año 2021 hasta las 1 1:30 a.m.

25 de marzo del año 2021 a las 3:00 p.m.
12. Apertura de sobres “B

26 de marzo del año 2021 hasta las 3:00 p.m.13. Informe de Evaluación Económica

29 de marzo del año 2021 a las 3:00 p.m.
14. Acto de Adjudicación

29 de marzo del año 2021 a las 3:30 p.m.
15. Notificación de Adjudicación

En un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles

contados a partir de la notificación de

adjudicación

16. Constitución de garantía de Fiel

Cumplimiento

En un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles

contados a partir de la constitución de la

garantía de fiel cumplimiento del contrato

17. Suscripción de contratos/ órdenes de

compra o servicios

Como debe leerse ahora en fecha 16/3/2021

PERÍODO DE EJECUCIÓNACTIVIDADES

1 1 de marzo del año 2021 a las 2:00 p.m.18. Publicación de avisos de Convocatoria

15 de marzo del año 2021 hasta las 1 1: a.m.19. Presentación de aclaraciones

20. Plazo máximo para expedir circulares,
enmiendas o adendas

1 8 de marzo del año 2021 hasta las 2:00 p.m.

21. Presentación de Ofertas Técnicas,

Económicas y Presentación de muestras

22 de marzo del año 2021 hasta las 1 2:00 p.m.

22 de marzo del año 2021 desde las 1 2:10 p.m.

hasta las 2:45 p.m.22. Degustación



22 de marzo del año 2021 a las 3:00 p.m.
23. Apertura de Ofertas Técnicas

24. Verificación, Validación e Informe

preliminar de las Ofertas Técnicas

22 de marzo del año 2021 a las 5:00 p.m.

26 de marzo del año 2021 a las 1 2:00 p.m.
25. Evaluación de Ofertas Técnicas

26. Notificación de errores u omisiones de

naturaleza subsanables.
26 de marzo del año 2021 a las 1:00 p.m.

27. Ponderación y Evaluación de
Subsanaciones

29 de marzo del año 2021 hasta las 3:30 p.m.

28. Notificación de habilitados para la Apertura
de Sobres “B”

29 de marzo del año 2021 hasta las 4:00 p.m.

30 de marzo del año 2021 a las 1 2:30 p.m.
29. Apertura de sobres “B

31 de marzo del año 2021 hasta las 3:00 p.m.
30. Informe de Evaluación Económica

1 de abril del año 2021 a las 3:00 p.m.
31. Acto de Adjudicación

1 de abril del año 2021 a las 3:30 p.m.
32. Notificación de Adjudicación

En un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles

contados a partir de la notificación de

adjudicación

33. Constitución de garantía de Fiel

Cumplimiento

En un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles

contados a partir de la constitución de la

garantía de fiel cumplimiento del contrato

34. Suscripción de contratos/ órdenes de

compra o servicios



Como fue publicado en fecha 11 /3/2021

A. Documentación Técnica: Especificaciones técnicas anexas.

Oferta Técnica (SNCC.F.034) NO SUBSANABLE

1. (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) las cuales están contenidas en cada Lote y

en adición la documentación solicitada para cada uno, es decir cada lote indica la documentación

correspondiente requerida conforme a su naturaleza) ver especificaciones técnicas anexas.

2. La presentación de las muestras. SNCC.F.056 (aplica solo para los lotes de la alimentación). La

muestra que se presentará en físico a modo de degustación deberá cumplir con las

especificaciones técnicas del lote correspondiente conforme a lo requerido en la descripción del

servicio.

C. Documentación Financiera:

2.11 documentación

a presentar

Parte B y parte C
Documentación

técnica

Los estados financieros auditados del último periodo fiscal, certificados por una firma de auditores

o un CPA (Contador Público Autorizado)

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde manifieste que el oferente

está al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. Dicha certificación debe ser

actualizada y no debe exceder los treinta (30) días de vigencia entre la fecha de emisión de la

certificación y la apertura del Sobre A

Certificación de poseer disponibilidad de los materiales y equipos necesarios para cumplir con la

entrega de los bienes o ejecución de los servicios respecto de los cuales presente oferta.

Certificación de poseer disponibilidad de crédito comercial emitida para este proceso en particular.

Para ser válidas., las certificaciones de crédito no pueden ser emitidas por empresas socios o
relacionadas al oferente.

Línea de crédito bancaria por el 35 % del monto total ofertado

1.

3.
16/3/2021

2.

3.

4.

Como debe leerse ahora en fecha 16/3/2021

Documentación Técnica: Especificaciones técnicas anexas.B.

Oferta Técnica (SNCC.F.034) NO SUBSANABLE



3. (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) las cuales están contenidas en cada Lote y

en adición la documentación solicitada para cada uno, es decir cada lote indica la documentación

correspondiente requerida conforme a su naturaleza) ver especificaciones técnicas anexas.

4. La presentación de las muestras. SNCC.F.056 (aplica solo para los lotes de la alimentación). La

muestra que se presentará en físico a modo de degustación deberá cumplir con las

especificaciones técnicas del lote correspondiente conforme a lo requerido en la descripción del

servicio, es decir deben ser presentadas en los empaques biodegradables tal como lo especifica

las especificaciones técnicas anexas.

C. Documentación Financiera:

1. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde manifieste que el oferente

está ai día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. Dicha certificación debe ser

actualizada y no debe exceder los treinta (30) días de vigencia entre la fecha de emisión de la

certificación y la apertura dei Sobre A

2. Certificación de poseer disponibilidad de los materiales y equipos necesarios para cumplir con la

entrega de los bienes o ejecución de los servicios respecto de los cuales presente oferta.

3. Certificación de poseer disponibilidad de crédito comercial emitida para este proceso en particular.

Para ser válidas., las certificaciones de crédito no pueden ser emitidas por empresas socias o
relacionadas al oferente.

Línea de crédito bancaria por el 35 % del monto total ofertado.

Como fue publicado en fecha 11 /3/2021

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos

exigidos y sea calificada como la de mayor utilidad al objeto del proceso en cuestión, teniendo en cuenta

el precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente documento.

4.1 Criterios de

adjudicación
4

Como debe leerse ahora en fecha 16/3/2021



La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos

exigidos y sea calificada como la de mayor utilidad al objeto del proceso en cuestión, teniendo en cuenta

el menor precio ofertado y las demás condiciones que se establecen en el presente documento.

Como fue publicado en fecha 11 /3/2021

LOTE 11 (SANTO DOMINGO ESTE Y HAINA)

Contratación de servicios de alquiler de equipos pesados para ser utilizados en dos (2) vertederos a

nivel nacional por un período de cuatro (4) meses

Unidad

DescripciónItems de Cantidad

Medida
2.1 Descripción de
los servicios,
Lote 11.

Pliego de
Condiciones

Específicas

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

5.
17/03/2021

Observaciones:
1 Unidad 1

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.

Bulldozer de fabricación 2012 en adelante, con combustible

incluido y operarlo para ser utilizada con su operario de lunes a

domingo de 8:00am a 6;00pm

2 Unidad 1



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.

Pala Frontal año de fabricación 2012 en adelante, con combustible

incluido y operario para ser utilizadas de la forma siguiente;

1 en Santo Domingo Este para ser utilizada con su operario de lunes a

domingo de 8;00am a 6;00pm

1 en Haina para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6:00pmUnidad 23

Observaciones:

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario

indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si

alguna maquinaria presenta alguna averia y no pudiera seguir
utilizándose.

Volquete de al menos 25 m3 año de fabricación 2012 en adelante,

con combustible incluido y operario para ser utilizadas de la forma

siguiente:

2 en Santo Domingo Este para ser utilizada con su operario de lunes a

domingo de 8;00am a 6;00pm
4 Unidad 4

2 en Haina 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.

Como debe leerse ahora en fecha 16/3/2021

LOTE 11 (SANTO DOMINGO ESTE Y HAINA)

Contratación de servicios de alquiler de equipos pesados para ser utilizados en dos (2) vertederos a

nivel nacional por un periodo de cuatro (4) meses

Unidad

ítems Cantidad Descripciónde

Medida

Excavadora de al menos 20 toneladas, año de fabricación 2012 en

adelante y operario para ser utilizada con su operario de lunes a

domingo de 8;00am a 6:00pm

Observaciones:
Unidad1 1

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.

Bulldozer de fabricación 2012 en adelante y operario para ser

utilizada con su operario de lunes a domingo de 8:00am a 6:00pm

Observaciones:

2 Unidad 1

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario

indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si

alguna maquinaría presenta alguna avería y no pudiera seguir
utilizándose.

Pala Frontal ano de fabricación 2012 en adelante  y operario para ser

utilizadas de la forma siguiente:
3 Unidad 2



1 en Santo Domingo Este para ser utilizada con su operario de lunes a

domingo de 8:00am a 6:00pm

1 en Haina 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.

Volqueta de al menos 25 m3 año de fabricación 2012 en adelante y

operario para ser utilizadas de la forma siguiente;

2 en Santo Domingo Este para ser utilizada con su operario de lunes a

domingo de 8:00am a 6:00pm

2 en Haina para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6:00pm4 Unidad 4

Observaciones:

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario

indicado, ios oferentes deben poseer equipos de emergencia sí

alguna maquinaría presenta alguna avería y no pudiera seguir
utilizándose.

Como fue publicado en fecha 11 /3/2021

LOTE 12 (HIGUEY Y PUNTA CANA)

Contratación de servicios de alquiler de equipos pesados para ser utilizados en la intervención de

dos (2) vertederos a nivel nacional por un período de cuatro (4) meses

2.1 Descripción de
los servicios,
Lote 12.

Pliego de
Condiciones

Especificas

6.
17/03/2021

Unidad

ítems de Cantidad Descripción
Medida



Retroexcavadora de al menos 20 toneladas, año de fabricación 2012

en adelante, con combustible incluido y operario para ser utilizadas

de la forma siguiente:

1 en Higuey para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6:00pm

1 en Punta Cana para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8:00am a 6;00pm
1 Unidad 2

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.

Bulldozer de fabricación 2012 en adelante, con combustible

incluido y operario para ser utilizadas de la forma siguiente;

1 en Higuey para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8;00am a 6:00pm

1 en Punta Cana para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8:00am a 6:00pm2 Unidad 2

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.

Pala Frontal año de fabricación 2012 en adelante, con combustible

incluido y operario para ser utilizadas de la forma siguiente;
3 Unidad 2

1 en Higuey para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6;00pm



1 en Punta Cana 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.

Volqueta de al menos 25 m3 año de fabricación 2012 en adelante,

con combustible incluido y operario para ser utilizadas de la forma

siguiente;

3 en Higuey para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6:00pm

3 en Punta Cana para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8:00am a 6:00pm
Unidad4 6

Observaciones:

Los equipos deben trabajar de manera Ininterrumpida en el horario

indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia sí

alguna maquinaria presenta alguna avería y no pudiera seguir
utilizándose.

Como debe leerse ahora en fecha 16/3/2021

LOTE 12 (HIGUEY Y PUNTA CANA)

Contratación de servicios de alquiler de equipos pesados para ser utilizados en la intervención de

dos (2) vertederos a nivel nacional por un período de cuatro (4) meses

Unidad

Items de Cantidad Descripción
Medida



Retroexcavadora de a( menos 20 toneladas, año de fabricación 2012

en adelante y operario para ser utilizadas de la forma siguiente:

1 en Higuey para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6:00pm

1 en Punta Cana para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8;00am a 6:00pmUnidad1 2

Observaciones:

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario

indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia sí

alguna maquinaria presenta alguna avería y no pudiera seguir
utilizándose.

Bulldozer de fabricación 2012 en adelante y operario para ser

utilizadas de la forma siguiente:

1 en Higuey para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8;00am a 6;00pm

1 en Punta Cana para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8;00am a 6:00pm2 Unidad 2

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.

Pala Frontal año de fabricación 2012 en adelante  y operario para ser

utilizadas de la forma siguiente:
3 Unidad 2

1 en Higuey para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6:00pm



1 en Punta Cana 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 sí

alguna maquinaria presenta alguna avería y no pudiera seguir
utilizándose.

Volquete de al menos 25 m3 ano de fabricación 2012 en adelante y

operario para ser utilizadas de la forma siguiente:

3 en Higuey para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6:00pm

3 en Punta Cana para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8;00am a 6:00pmUnidad 64

Observaciones:

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario

Indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si

alguna maquinaría presenta alguna avería y no pudiera seguir
utilizándose.



Como fue publicado en fecha 11 /3/2021

LOTE 13 (SAMANA, LAS TERRENAS Y NAGUA)

Contratación de servicios de alquiler de equipos pesados para ser utilizados en la intervención de

tres (3) vertederos a nivel nacional por un periodo de cuatro (4) meses

Unidad

Descripciónde CantidadItems

Medida

Excavadora de al menos 20 toneladas, año de fabricación 2012 en

adelante, con combustible incluido y operario para ser utilizadas con

su operario de lunes a domingo de 8;00am a 6;00pm

Observaciones:
1 Unidad 1

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario

indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia sí

alguna maquinaria presenta alguna avería y no pudiera seguir
utilizándose.

2.1 Descripción de
los servicios,
Lote 13.

Pliego de
Condiciones

Especificas

7.
17/03/2021

Bulldozer 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:
2 Unidad 1

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.

Pala Frontal año de fabricación 2012 en adelante, con combustible

incluido y operario para ser utilizadas con su operario de lunes a

domingo de 8;00am a 6:00pm3 Unidad 1

Observaciones:



Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario

indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si

alguna maquinaria presenta alguna averia y no pudiera seguir
utilizándose.

Camiones de al menos 18 m3 año de fabricación 2012 en adelante,

con combustible incluido y operario para ser utilizadas de la forma

siguiente;

2 en Samaná para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6;00pm

2 en Terrenas para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6:00pm
Unidad 34

2 en Nagua 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.

Volquetas de al menos 25 m3 año de fabricación 2012 en adelante;

con combustible incluido y operario para ser utilizadas de la forma

siguiente:

2 en Samaná para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6:00pm4 Unidad 3

2 en Terrenas para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8;00am a 6;00pm

2 en Nagua 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.

Como debe leerse ahora en fecha 16/3/2021

LOTE 13 (SAMANÁ, LAS TERRENAS Y NAGUA)

Contratación de servicios de alquiler de equipos pesados para ser utilizados en la intervención de

tres (3) vertederos a nivel nacional por un periodo de cuatro (4) meses

Unidad

Items de Cantidad Descripción
Medida

Excavadora de al menos 20 toneladas, año de fabricación 2012 en

adelante y operario para ser utilizadas con su operario de lunes a

domingo de 8:00am a 6:00pm

Observaciones:
1 Unidad 1

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario

indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si

alguna maquinaria presenta alguna averia y no pudiera seguir
utilizándose.

Bulldozer año de fabricación 2012 en adelante y operario para ser

utilizada con su operario de lunes a domingo de 8;00am a 6:00pm

2 Unidad 1
Observaciones;

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario

indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si



alguna maquinarla presenta alguna avería y no pudiera seguir
utilizándose.

Pala Frontal ano de fabricación 2012 en adelante  y operario para ser

utilizadas con su operario de lunes a domingo de 8:00am a 6;00pm

Observaciones:

3 Unidad 1

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.

Camiones de al menos 18 m3 ano de fabricación 2012 en adelante y

operario para ser utilizadas de la forma siguiente;

2 en Samaná para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6:00pm

2 en Terrenas para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6;00pm

4 Unidad 3
2 en Nagua 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.

Volquetes de al menos 25 m3 año de fabricación 2012 en adelante y

operario para ser utilizadas de la forma siguiente:
4 Unidad 3

2 en Samaná para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8;00am a 6;00pm



2 en Terrenas para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de

8:00am a 6:00pm

2 en Nagua 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.

Como fue publicado en fecha 11 /3/2021

LOTE 14 (PUERTO PLATA)

Contratación de servicios de alquiler de equipos pesados para ser utilizados en la intervención de

un (1) vertedero a nivel nacional por un periodo de cuatro (4) meses

Unidad

Items de Cantidad Descripción2.1 Descripción de
los servicios,
Lote 14.

Pliego de
Condiciones

Especificas

Medida
8.

17/03/2021
Excavadora de al menos 20 toneladas, año de fabricación 2012 en

adelante, con combustible incluido y operario para ser utilizadas de

la forma siguiente;

1 en Puerto Plata para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8:00am a 6:00pm
1 Unidad 1

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.

Bulldozer ano de fabricación 2012 en adelante, con combustible

incluido y operario para ser utilizadas de la forma siguiente:

1 en Puerto Plata para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8:00am a 6:00pm

2 Unidad 1
Observaciones:

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario

indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si

alguna maquinaría presenta alguna avería y no pudiera seguir
utilizándose.

Pala Frontal ano de fabricación 2012 en adelante, con combustible

incluido y operario para ser utilizadas de la forma siguiente:

1 en Puerto Plata para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8;00am a 6;00pm

3 Unidad 1
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.

Volquete de al menos 25 m3 año de fabricación 2012 en adelante,

con combustible incluido y operario para ser utilizadas de la forma

siguiente:

4 Unidad 1
1 en Puerto Plata 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.

Como debe leerse ahora en fecha 16/3/2021

LOTE 14 (PUERTO PLATA)

Contratación de servicios de alquiler de equipos pesados para ser utilizados en la intervención de

un (1) vertedero a nivel nacional por un periodo de cuatro (4) meses

Unidad

ítems Descripciónde Cantidad

Medida

Excavadora de al menos 20 toneladas, año de fabricación 2012 en

adelante y operario para ser utilizadas de la forma siguiente:

1 en Puerto Plata para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8:00am a 6:00pm

1 Unidad 1
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.

Bulldozer ano de fabricación 2012 en adelante y operario para ser

utilizadas de ia forma siguiente;

1 en Puerto Plata para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8;00am a 6:00pm

Unidad 12

Observaciones:



Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario

indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si

alguna maquinaria presenta alguna averia y no pudiera seguir
utilizándose.

Pala Frontal año de fabricación 2012 en adelante  y operarlo para ser

utilizadas de la forma siguiente;

1 en Puerto Plata para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8:00am a 6:00pm

Unidad 13 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.

Volquete de al menos 25 m3 año de fabricación 2012 en adelante y

operario para ser utilizadas de la forma siguiente:

1 en Puerto Plata para ser utilizada con su operario de lunes a domingo

de 8;00am a 6:00pm

Unidad 14 Observaciones:

Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario

indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si

alguna maquinaría presenta alguna avería y no pudiera seguir
utilizándose.

2.1 Descripción de
los servicios,
Lote 18.

Pliego de
Condiciones

Especificas

Como fue publicado en fecha 11 /3/20219.
17/03/2021

LOTE 18



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

Unidad

Cantidad DescripciónItems de

Medida

Tractor de 4 cilindros, enfriado por agua
Diesel

Inyección Directa
Impulsor de ventilador Hidráulico
Diámetro por carrera 114 mm x 135 mm
Potencia Bruta 207HP
Potencia Máxima 219HP

Año 2020 en adelante, de marca y modelo con un mínimo de 20 años
en el mercado.

Garantía mínima de un año en piezas y servicios
Excavadora de 31.6 toneladas
Año 2020 en adelante
Cubo de 1.70m3
Motor de 6 cilindros
Ancho de via 3290 mm
Potencia Neta 246 HP
Con bomba hidráulica de 535 Itr/min

De marca y modelo con un mínimo de 20 años en el mercado.
Garantía mínima de un año en piezas y servicios

1 Unidad 8

2 Unidad 1

Retropala, año 2020 en adelante
Motor Diesel enfriado por agua de 4 ciclos
Tracción 4x4 en las ruedas
Potencia bruta de 99.2 caballos de fuerza a 2200 RPM
Frenos en todas las ruedas

Capacidad de balde estándar de 1.03 m3
De marca y modelo con un mínimo de 20 años en el mercado.
Garantía mínima de un año en piezas y servicios

Unidad3 8

Como debe leerse ahora en fecha 16/3/2021

LOTE 18



Compra de Equipos Pesados para ser utilizadas en la Intervención de ocho (8) vertederos a nivel
nacional.

Unidad

de Cantidad DescripciónItems

Medida

Tractor de 4 cilindros, enfriado por agua
Diesel

Inyección Directa
Impulsor de ventilador Hidráulico
Diámetro por carrera 114 mm x 135 mm
Potencia Bruta 207HP
Potencia Máxima 219HP

Año 2020 en adelante, de marca y modelo con un mínimo de 20 años
en el mercado.

1 Unidad 1

Garantía mínima de un año en piezas y servicios
Excavadora de 31.6 toneladas
Año 2020 en adelante
Cubo de 1.70m3
Motor de 6 cilindros
Ancho de vía 3290 mm
Potencia Neta 246 HP
Con bomba hidráulica de 535 Itr/min

De marca y modelo con un mínimo de 20 años en el mercado.
Garantía mínima de un año en piezas y servicios

2 Unidad 1

Retropala, año 2020 en adelante
Motor Diesel enfriado por agua de 4 ciclos
Tracción 4x4 en las ruedas
Potencia bruta de 99.2 caballos de fuerza a 2200 RPM
Frenos en todas las ruedas

Capacidad de balde estándar de 1.03 m3
De marca y modelo con un mínimo de 20 años en el mercado.

Garantía mínima de un año en piezas y servicios

Unidad 83



Como fue publicado en fecha 11 /3/2021

LOTE 19

Compra de Camiones para ser utilizados en la intervención de ocho (8) vertederos a nivel nacional.

Unidad

Items de Cantidad Descripción
Medida

Camiones tipo volteo de 14 m3
Motor de 8.900 cc. con 6 cilindros

Potencia de 330 cv y un torque máximo de 1.450 Nm.
Transmisión mecánica de 16 marchas sincronizadas  y 2 reversa
Frenos de circuitos independientes 100% de aire, tambor y neumáticos
tipo faena.
Freno de motor a las válvulas de 2 etapas.
Largo carrozable de 5.335 mm.
Soporte de carga de hasta 22.154 kg
Tracción 6x4

Año 2020 en adelante, de marca y modelo con un mínimo de 20 años en
el mercado.

Garantía minima de un año en piezas y servicios

4 Unidad 4

2.1 Descripción de
los servicios,
Lote 19.

Pliego de
Condiciones

Específicas

10
17/03/2021

Como debe leerse ahora en fecha 16/3/2021

LOTE 19

Compra de Camiones para ser utilizados en la intervención de ocho (8) vertederos a nivel nacional.

Unidad

ítems de Cantidad Descripción
Medida

Camiones tipo volteo de 14 m3
Motor de 8.900 cc. con 6 cilindros

Potencia de 330 cv y un torque máximo de 1.450 Nm.
Transmisión mecánica de 16 marchas sincronizadas  y 2 reversa
Frenos de circuitos independientes 100% de aire, tambor y neumáticos

tipo faena.

Unidad4 4



Freno de motor a las válvulas de 2 etapas.
Largo carrozable de 5.335 mm.
Soporte de carga de hasta 22.154 kg
Tracción 6x4

0 KMS., de marca y modelo con un mínimo de 20 años en el mercado.
Garantía mínima de un año en piezas y servicios

Como fue publicado en fecha 11 /3/2021

La presentación de las ofertas “Sobre A” y “Sobre B” será en las oficinas de la Dirección General de Programas

Especiales de la Presidencia ubicado en la Ave. Leopoldo Navarro Esq. México, Edif. Gubernamental Juan Pablo

Duarte, 6to, piso, Distrito Nacional, Santo Domingo, hasta la hora y dia indicados en el Cronograma de la

Comparación, la Apertura del “Sobre A” será realizada ante el notario público a la hora y fecha fijadas  y sólo podrá

postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
Pliego de

Condiciones

Especificos

2.9 Lugar, Fecha y
Hora11

Como debe leerse ahora en fecha 16/3/202117/03/2021

La presentación de las ofertas “Sobre A” y “Sobre B” será en las oficinas de la Dirección General de Programas

Especiales de la Presidencia ubicado en la Ave. Leopoldo Navarro Esq. México, Edif. Gubernamental Juan Pablo
Duarte, 6to, piso. Distrito Nacional, Santo Domingo, hasta el día 19 de marzo hasta las 3:30PM, Si depositará sus
sobres el dia 22 de marzo, deberá hacerlo en la Av. Winston Churchill No. 107, en el Hotel Homewood Suites by

Hilton Santo Domingo, en horario de 9:00AM hasta las 12;00.PM, hora indicada en el Cronograma del presente

proceso, la Apertura del “Sobre A” será realizada ante el notario público a la hora y fecha fijadas y sólo podrá

postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
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Como fue publicado en fecha 1 1 /2/202}

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los

siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE

Como debe leerse ahora 17/3/20213.4 Criterios de

Evaluación
12

17/3/2021
Las Propuestas para todos los lotes contenidos en el proceso en cuestión deberán contener la

documentación necesaria, suficiente y Fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán

verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE
n
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