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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTES 1 – 19 

ACTUALIZADO SEGÚN ENMIENDAS  

 

LOTE 1 (SANTO DOMINGO ESTE Y HAINA) 

Contratación de servicios de alimentación para el personal que estará laborando en la intervención 

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

Ítem

s 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción del servicio 

1 unidad 1 

 

Santo Domingo Este: 30-servicios de alimentación 

 (10 desayuno, 10 comidas y 10 cenas) servidos diariamente 

Haina: 60 servicios de alimentación 

 (20desayuno, 20 comidas y 20 cenas) servidos diariamente. 

Total 90 servcios 

Observaciones: 

Los desayunos deberán ser entregados a las 6:40 a.m. 

Los almuerzos deberán ser entregados a las 11:30 a.m. 

Las cenas deberán ser entregadas a las 6:40 p.m. 

Cada servicio debe ser entregado con los protocolos de higiene de lugar, 

empacados en envases biodegradables, debe incluir los utensilios 

correspondientes, cuchara, cubiertos y cuchillo biodegradables y 

servilletas desechables en adición una botella de agua o jugo natural 

según solicitud previa a cada entrega la cual estará a cargo de servicios 

generales o un representante de la entidad contratante   

Con servicio de transporte incluido 

 

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 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. 

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 

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

7. 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. 

8.  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 1: 

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

cantidades requeridas en los horarios establecidos en un periodo de cuatro (4) meses. 
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LOTE 2 (HIGUEY Y PUNTA CANA) 

Contratación de servicios de alimentación para el personal que estará laborando en la intervención 

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

Ítem

s 

Unidad 

de 

Medida 

Cantida

d 
Descripción del servicio 

1  Unidad 1 

 

Higüey: 30 servicios de alimentación 

 (10 desayunos, 10 comidas y 10 cenas) servidos diariamente 

Punta Cana:60 servicios de alimentación  

(20 desayunos, 20 comidas y 20 cenas)  

Servicio de alimentación (desayuno, comida y cena) 

Total para este Lote 90  

Observaciones: 

Los desayunos deberán ser entregados a las 6:40 a.m. 

Los almuerzos deberán ser entregados a las 11:30 a.m. 

Las cenas deberán ser entregadas a las 6:40 p.m. 

Cada servicio debe ser entregado con los protocolos de higiene de lugar, 

empacados en envases biodegradables, debe incluir los utensilios 

correspondientes, cuchara, cubiertos y cuchillo biodegradables y servilletas 

desechables en adición una botella de agua o jugo natural según solicitud 

previa a cada entrega la cual estará a cargo de servicios generales o un 

representante de la entidad contratante   

Con servicio de transporte incluido 

 

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 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. 

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 

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

7. 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. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 2: 

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

cantidades requeridas en los horarios establecidos en un periodo de cuatro (4) meses. 

LOTE 3 (SAMANÁ, LAS TERRENAS Y NAGUA) 

Contratación de servicios de alimentación para el personal que estará laborando en la intervención 

de tres (3) vertederos a nivel nacional por el período de cuatro (4) meses 
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Ítem

s 

Unidad 

de 

Medida 

Cantida

d 
Descripción del servicio 

1 Unidad  1 

 

Samaná: 60 servicios de alimentación  

(20 desayunos, 20 comidas y 20 cenas) servidos diariamente 

 Las Terrenas: 60 servicios de alimentación 

 (20 desayunos, 20 comidas y 20 cenas) servidos diariamente 

Nagua: 60 servicios de alimentación 

 (20 desayunos, 20 comidas y 20 cenas) servidos diariamente 

Total 180 para este Lote por día  

Observaciones: 

Los desayunos deberán ser entregados a las 6:40 a.m. 

Los almuerzos deberán ser entregados a las 11:30 a.m. 

Las cenas deberán ser entregadas a las 6:40 p.m. 

Cada servicio debe ser entregado con los protocolos de higiene de lugar, 

empacados en envases biodegradables, debe incluir los utensilios 

correspondientes, cuchara, cubiertos y cuchillo biodegradables y servilletas 

desechables en adición una botella de agua o jugo natural según solicitud 

previa a cada entrega la cual estará a cargo de servicios generales o un 

representante de la entidad contratante   

Con servicio de transporte incluido 

 

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 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. 

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 

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

7. 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. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 3: 

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

cantidades requeridas en los horarios establecidos en un periodo de cuatro (4) meses. 

LOTE 4 (PUERTO PLATA) 

Contratación de servicios de alimentación para el personal que estará laborando en la intervención 

de un (1) vertedero a nivel nacional por el período de cuatro (4) meses 
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Ítem

s 

Unidad 

de 

Medida 

Cantida

d 
Descripción de servicio 

1  1 

Puerto Plata: 60 servicios de alimentación 

  (20 desayunos, 20 comidas y 20 cenas) servidos diariamente 

Observaciones: 60 para este lote por día  

Los desayunos deberán ser entregados a las 6:40 a.m. 

Los almuerzos deberán ser entregados a las 11:30 a.m. 

Las cenas deberán ser entregadas a las 6:40 p.m. 

Cada servicio debe ser entregado con los protocolos de higiene de lugar, 

empacados en envases biodegradables, debe incluir los utensilios 

correspondientes, cuchara, cubiertos y cuchillo biodegradables y servilletas 

desechables en adición una botella de agua o jugo natural según solicitud 

previa a cada entrega la cual estará a cargo de servicios generales o un 

representante de la entidad contratante   

Con servicio de transporte incluido 

 

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 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. 

4. Descripción del programa de control de higiene aplicado en el centro de producción.  
5. Copia de al menos tres (3) contratos u ordenes de compras o servicio acompañado de 

cartas de recomendación suscritos entre el Proveedor y alguna institución pública 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 u ordenes o 
contratos 

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

7. 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. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 4: 

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

cantidades requeridas en los horarios establecidos en un periodo de tres (3) meses. 

LOTE 5 

Contratación de servicios de alquiler de furgones para ser utilizados en la intervención de ocho (8) vertederos 

a nivel nacional, por el período de seis (6) meses 

Ítems 
Unidad de 

Medida 

Cantidad

/Mes 
Descripción 

1 Unidad 6 

 

10 furgones de 40 pies con ruedas of-40 s/ch, 8.2 de altura exterior, 7.5 de 

ancho interior, foro en sheetrock, 2 A/C, 12000 BTU, con control, instalación 

eléctrica, piso en cerámica, ventanas corredizas, puertas polimetálicas, rejas 

protectoras, toldos, lámparas, tomacorriente, depósitos de cliente, servicio de 
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transporte a cada vertedero con el retorno incluido, cada uno con dos baños 

portátiles y el servicio de limpieza y drenaje diario. 

Transporte e instalación incluidos. 

Los furgones serán utilizados en los 8 vertederos objeto del proceso en 

cuestión  

 

Documentación técnica (NO SUBSANABLE) 

1. Oferta técnica conforme a las especificaciones suministradas. 
2. Carta de aceptación de que están en disposición de asumir cualquier reparación por daños o 

deterioro de los furgones en el plazo de seis (6 meses) como es el objeto del Lote en cuestión. 
3. Presentar planilla indicando los nombres y generales del personal que estará realizando el 

mantenimiento de los furgones en un plazo de seis (6) meses. 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 5: 

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

requeridas en las localidades de los vertederos antes indicados establecidas en un periodo de seis (6) 

meses. 

 

LOTE 6 

Adquisición de tanques de combustible con dispensador para ser utilizados en la intervención de ocho (8) 

vertederos a nivel nacional  

Ítems 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción 

1 unidad 10 

Tanques de combustible con dispensador con capacidad de 3000 galones. 

Tanque aéreo horizontal, ovalado, con base de hierro, con dispensador, con 

una manguera de 20 pies y pistola para llenar, boca de llenado de 2 

pulgadas, color negro. 

Transporte e instalación incluidos. 

 

Documentación técnica: (NO SUBSANABLE) 

1. Oferta técnica conforme a las especificaciones suministradas 
2. Garantía de los tanques por un periodo de dos (2) años. 

 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 6: 

La totalidad de los bienes solicitados en el presente Lote deben ser entregados en un plazo máximo de 

3 días hábiles posterior a la suscripción del contrato. 

La entrega debe realizarse de la siguiente manera: 

Un (2) tanque de combustible en Haina  

Un (2) tanque de combustible Santo Domingo Este  

Un (1) tanque de combustible en Puerto Plata 

Un (1) tanque de combustible en Higüey  
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Un (1) tanque de combustible en Punta Cana 

Un (1) tanque de combustible en Las Terrenas 

Un (1) tanque de combustible en Nagua 

Un (1) tanque de combustible en Samaná 

En caso de que se presente algún cambio para la entrega se coordinara previamente con el 

adjudicatario. 

LOTE 7 (SANTO DOMINGO ESTE Y HAINA) 

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

vertederos de Santo Domingo Este y Haina. 

Ítems 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción 

1 Galones 16,000 

Galones de gasoil optimo, para ser distribuidos en los vertederos de Santo 

Domingo Este y Haina, en un periodo de cuatro (4) meses, de la forma 

siguiente: 

Entrega de 500 galones por semana (167) galones por día por vertedero), 

haciendo entrega en tres partidas, los lunes, miércoles y viernes. 

La entrega debe realizarse los días mencionados a las 7:00am en cada 

vertedero. 

 

Documentación Técnica para Lote 7: 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 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 7: 

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 cuatro (4) meses. 

LOTE 8 (HIGUEY Y PUNTA CANA) 

Compra de veintitrés mil (23,000) 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 23,000 

Galones de gasoil optimo, para ser distribuidos en los vertederos de Higüey 

y Punta Cana, en un periodo de cuatro (4) meses, de la forma siguiente: 

Entrega de 718.75 galones por semana (239.58 galones por día por 

vertedero), haciendo entrega en tres partidas, los lunes, miércoles y 

viernes. 
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La entrega debe realizarse los días mencionados a las 7:00am en cada 

vertedero. 

 
Documentación Técnica para Lote 8: 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 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 8: 

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 cuatro (4) meses. 

 

LOTE 9 (SAMANÁ, TERRENAS Y NAGUA) 

Compra de veintinueve mil (29,000) galones de combustible para ser utilizados en la intervención de los 

vertederos de Samaná, Terrenas y Nagua. 

Ítems 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción 

1 Galones 29,000 

Galones de gasoil optimo, para ser distribuidos en los vertederos de 

Samaná, Terrenas y Nagua, en un periodo de cuatro (4) meses, de la forma 

siguiente: 

Entrega de 604.16 galones por semana (201.38 galones por día por 

vertedero), haciendo entrega en tres partidas, los lunes, miércoles y 

viernes. 

La entrega debe realizarse los días mencionados a las 7:00am en cada 

vertedero. 

 
Documentación Técnica para Lote 9: 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 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 9: 

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 cuatro (4) meses. 

LOTE 10 (PUERTO PLATA) 
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Compra de nueve mil (9,000) galones de combustible para ser utilizados en la intervención del vertedero de 

Puerto Plata. 

Ítems 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción 

1 Galones 9,000 

Galones de gasoil optimo, para ser distribuidos en el vertedero de Puerto 

Plata, en un periodo de cuatro (4) meses, de la forma siguiente: 

Entrega de 562.50 galones por semana (187.50) galones por día por 

vertedero), haciendo entrega en tres partidas, los lunes, miércoles y 

viernes. 

La entrega debe realizarse los días mencionados a las 7:00am en cada 

vertedero. 

 
Documentación Técnica para Lote 10: 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 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 10: 

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 cuatro (4) meses. 

 

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 

Ítems 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción 

1 Unidad 1 

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: 

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 1 

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: 
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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. 

3 Unidad 2 

Pala Frontal año de fabricación 2012 en adelante 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 6:00pm 

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 4 

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 6:00pm 

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 11: 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. Fotocopias de los seguros de las maquinarias, los cuales deben de cubrir daños por incendios. 
5. Listado detallado de Personal y equipo técnico donde se haga constar que los operarios poseen 

una experiencia mínima de 5 años 
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 11: 

La totalidad de lo solicitado en el presente Lote debe ser entregado según las cantidades 

requeridas en los horarios establecidos en un periodo de cuatro (4) meses de forma 

ininterrumpida. 

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 periodo de cuatro (4) meses 

Ítems 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción 
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1 Unidad 2 

Retroexcavadora de al 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 6:00pm 

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 2 

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 6:00pm 

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 2 

Pala Frontal 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 6:00pm 

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 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 

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 12: NO SUBSANABLE. 
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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. Fotocopias de los seguros de las maquinarias, los cuales deben de cubrir daños por incendios. 
5. Listado detallado de Personal y equipo técnico donde se haga constar que los operarios poseen 

una experiencia mínima de 5 años 
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 12: 

La totalidad de lo solicitado en el presente Lote debe ser entregado según las cantidades 

requeridas en los horarios establecidos en un periodo de cuatro (4) meses de forma 

ininterrumpida. 

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 

Ítems 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción 

1 Unidad 1 

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: 

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 1 

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 

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 1 

Pala Frontal 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: 

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 3 

Camiones de al menos 18 m3 año 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 
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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. 

4 Unidad 3 

Volquetas de al menos 25 m3 año 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 

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. 

 

Documentación Técnica para Lote 13: 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. Fotocopias de los seguros de las maquinarias, los cuales deben de cubrir daños por incendios. 
5. Listado detallado de Personal y equipo técnico donde se haga constar que los operarios poseen 

una experiencia mínima de 5 años 
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 13: 

La totalidad de lo solicitado en el presente Lote debe ser entregado según las cantidades 

requeridas en los horarios establecidos en un periodo de cuatro (4) meses de forma 

ininterrumpida. 

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 

Ítems 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción 

1 Unidad 1 

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

adelante, con combustible incluido y operario para ser utilizadas de la 

forma siguiente: 
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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. 

2 Unidad 1 

Bulldozer 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 

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 1 

Pala Frontal 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 

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 1 

Volqueta de al menos 25 m3 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 

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 14: 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. Fotocopias de los seguros de las maquinarias, los cuales deben de cubrir daños por incendios. 
5. Listado detallado de Personal y equipo técnico donde se haga constar que los operarios poseen 

una experiencia mínima de 5 años 
6. Carta compromiso donde el oferente certifica que posee las condiciones e incluye el transporte 

de los equipos ofertados a las localidades indicadas. 
7.  
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 14: 
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La totalidad de lo solicitado en el presente Lote debe ser entregado según las cantidades 

requeridas en los horarios establecidos en un periodo de cuatro (4) meses de forma 

ininterrumpida. 

LOTE 15 

Adquisición de dos (2) camionetas para ser utilizadas en la intervención de ocho (8) vertederos a nivel 

nacional. 

Ítems 
Unidad de 

Medida 

Cantid

ad 
Descripción 

1 Unidad 2 

Camionetas que posean las siguientes características:  

 Camioneta 4x4, año 2020 en adelante 
 Doble Cabina 
Motor de 2.8L  
Transmisión automática de 6 velocidades con modo de manejo manual 
Potencia de 200 HP 
Frenos asisitidos por ABS  
Aire acondicionado con controles electrónicos 
Rines de aluminio de 18” 
Cinturones de seguridad de tres puntos 
Barras en el techo para carga 
USB, auxiliar y Bluetooth  
Protector de cama 

Garantía: 3 años o 100,000kms mínimo. 
 Marca y modelo con un mínimo de 15 años en el mercado. 

 

Documentación Técnica para Lote 15: 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. Demostrar mínimo de quince (15) años de experiencia.  
7. Presentar por lo menos cinco (5) contratos de servicios de este tipo. 
8. Certificación en la que haga constar la disponibilidad de entrega inmediata de los bienes 

ofertados. 
9. Certificación de Autorización del Fabricante o Autorización del concesionario de las Marcas 

Ofertadas. 
10. 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 15: 

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. 
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LOTE 16 

Adquisición de dos (2) camionetas para ser utilizadas en la intervención de ocho (8) vertederos a nivel 

nacional. 

Ítems 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción 

1 Unidad 2 

Camionetas Automáticas, que posean las siguientes características: 

Año de fabricación 2020 en adelante. 
Camioneta tipo Pick Up, doble cabina. 
Motor de 2,900 cc a 3,200 CC. 
Potencia: 190 HP, caballos de fuerza en adelante. 
Capacidad de Pasajeros: cinco (05) pasajeros.  
Transmisión: Automática de cinco (05) a seis (06) velocidades. 
Selector de tracción electrónica: 2H, 4H y 4L. 
Tracción 4WD igual a 4X4. 
Interior en tela 
Cristales delanteros y traseros de acción eléctrica con función Express 
Up/Down. 
Espejos retrovisores abatibles electrónicamente. 
Desempañador de cristal trasero. 
Cámara de Reversa con sensores de parqueo. 
Encendido con Push Botón. 
Bolsas de aires frontales, laterales, tipo cortina y de rodilla, 
requerimiento mínimo. 
Bolsa de aire frontal del pasajero con función manual de encendido y 
apagado (ON/OFF). 
Barras laterales de Seguridad en las cuatro (04) puertas.  
Frenos delanteros de disco ventilados con sistema ABS y EBD. 
Frenos Traseros tipo tambor con sistema ABS y EBD. 
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.  
Voltaje nominal: 12 Voltios DC. 
Compuerta de cama trasera con seguridad de cierre por y apertura por 
llave. 
Capacidad de Carga: una tonelada y media (1.5) tonelada.  
Suspensiones: Delantera Independientes y traseras combinadas 
(Muelles y amortiguadores) con barra estabilizadora. 
Bloqueo electrónico de diferencial. 
Luces de amplio espectro. 
Luces Halógenos. 
Luz de pare (stop) en la cama con luz reflectora nocturna para la cama. 
Protector de Cama de fábrica. 
Neumáticos radiales mínimo: Gomas 265/65R17. 
Aros de magnesio. 
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). 
Garantía mínima de cinco (05) años o cien mil (100,000), kilómetros lo 
que ocurra primero. 
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Documentación Técnica para Lote 16: 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. Demostrar mínimo de quince (15) años de experiencia.  
7. Presentar por lo menos cinco (5) contratos de servicios de este tipo. 
8. Certificación en la que haga constar la disponibilidad de entrega inmediata de los bienes 

ofertados. 
9. Certificación de Autorización del Fabricante o Autorización del concesionario de las Marcas 

Ofertadas. 
10. 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 16: 

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 17 

Adquisición de dos (2) camionetas para ser utilizadas en la intervención de ocho (8) vertederos a nivel 

nacional. 

Ítems 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción 

1 Unidad 2 

Camionetas Automáticas, de año 2021 en adelante, que posean las 
siguientes características: 
Motor de 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 con sistema ABS, EBD 
y BA.  
6 bolsas de aire  
Aire acondicionado de fábrica 
Guía de posición Espejos y retrovisores eléctricos  
Asientos en tela para 5 pasajeros  
Control Dinámico Vehicular (VDC) & Sistema de Control de Tracción (TCS) 
Bumper delantero del color de la carrocería  
Cámara de reversa y sensores de parqueo 
Suspensión delantera independiente de horquillas dobles. Suspensión 
Trasera de eje rígido de 5 puntos 
Gomas radiales con aros de aluminio de 17 pulgadas.  
Protector de Cama de (bed liner). 
Garantía: 3 años o 100,000kms mínimo. 
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Marca y modelo con un mínimo de 15 años en el mercado. 

 

Documentación Técnica para Lote 17: 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. Demostrar mínimo de quince (15) años de experiencia.  
7. Presentar por lo menos cinco (5) contratos de servicios de este tipo. 
8. Certificación en la que haga constar la disponibilidad de entrega inmediata de los bienes 

ofertados. 
9. Certificación de Autorización del Fabricante o Autorización del concesionario de las Marcas 

Ofertadas. 
10. 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 17: 

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 18 

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 
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 

2 Unidad 1 

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

3 Unidad 8 

       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 

 

Documentación Técnica para Lote 18: 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 18: 

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 19 

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

Ítems 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Descripción 

4 Unidad 4 

Camiones tipo volteo de 14 m3 
Motor de 8,300 cc. con 6 cilindros 
Potencia de 320 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 
0 KMS., 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 19: 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 19: 

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. 



19 

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. 

 


