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1.  Especificaciones 
técnicas del servicio  

Actual 

• El oferente deberá incluir y presentar en su propuesta y en el formulario de presentación de oferta 
económica no.33 la partida por el valor de Setecientos Ochenta Mil pesos dominicanos (RD$ 780,000) para 
la realización de los servicios de mantenimiento correctivo por un (1) año, para edificaciones de la Sede 
Central y Prousuario Santiago, los cuales incluyen los servicios requeridos en el presente documento. 
(Obligatorio). 

• El oferente deberá presentar un listado de costos (Obligatorio) anexo a su propuesta el cual deberá incluir 
costo de los materiales principales a utilizar y la mano de obra de estos, ver formulario anexo al proceso 
para detallar estos costos: 
 

a. Demolición de pared de block de 6 mts2 
b. Desmantelar y colocación de plafones de 10 mts2 
c. Instalación de 6 puertas de madera con su marco. 
d. Pintura de 30 mts2, color blanco (solo mano de obra) 
e. Instalación de 15 luminarias Panel Led 2x4 

 Modificación 

• Todos los oferentes interesados en participar deberán incluir y presentar en su propuesta del 
formulario de presentación de oferta económica no.33 la partida única por el valor de Setecientos 
Ochenta Mil pesos dominicanos (RD$ 780,000) para la realización de los servicios de mantenimiento 
correctivo por un (1) año, edificaciones de la Sede Central y Prousuario Santiago, los cuales incluyen 
los servicios requeridos en el presente documento. (Obligatorio).  

• El oferente deberá presentar un listado con los detalles de los costos a incurrir anexo a su propuesta 
técnica y económica, el cual debe incluir costos de los materiales principales a utilizar y la mano de 
obra de estos para ejecutar los trabajos a realizar de acuerdo con lo requerido en los términos de 
referencia. Ver formulario anexo al proceso para detallar estos costos: 
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a. Demolición de pared de block de 6 mts2, • Demolición de pared de Block exterior. 

• Retirada de escombro 

• Resane de pared y terminación 

• Incluir materiales y mano de obra. 

b. Desmantelar y colocación de plafones de 10 
mts2 

• Eliminar de plafón y rieles existente 

• Colocación de plafón acústico 2x2 con sus rieles. 

• No existen luminarias en el área 

• Incluir mano de obra y materiales. 

c. Instalación de 6 puertas de madera con su 
marco. 

• Tamaño: 90x210 cm 

• Puerta de cedro 

• Incluir marco 

• Incluir cerradura esférica sencilla. 

• Incluir mano de obra y materiales 

d. Pintura de 30 mts2, color blanco  • Resane y alisado de pared 

• Pintura Acrílica color blanco 

• Los materiales son entregados por la entidad 
contratante. 

• Solo cotizar la mano de obra. 

e. Instalación de 15 luminarias Panel Led 2x4 • Desinstalación de luminaria 2x4 existente 

• Instalación de luminaria 2x4 LED, 6500 K flat panel 

• Facilidades eléctricas existentes. 

• Incluir mano de obra y materiales 
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