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1. CONDICIONES GENERALES 

 

1.1 Objeto 

 

El objetivo del presente documento es, establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, 

económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los 

requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o 

jurídicas, nacionales, que deseen participar en el proceso de compras, bajo la modalidad de 

Comparación de Precios, en la “Supervisión de la Obra de Infraestructura”, a los fines dotar la 

planta física de los pisos 3 y 4 del edificio principal del MESCYT, de una readecuación de 

espacios físicos funcionales y confortables que permita que el personal que actualmente 

labora en las oficinas administrativas y operativas alojadas allí, pueda desarrollar sus procesos 

de trabajo de manera eficiente. Asimismo, lograr mejor distribución de los espacios actuales 

en cada una de las áreas; este proceso de compras será llevado a cabo por el Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología; de acuerdo con las condiciones fijadas en el 

presente Pliego de Condiciones General y Específico. (Referencia: MESCYT-CCC-CP-

2019- 0006). 

 

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el 

Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el 

presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste 

sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado 

podrá ser el rechazo de su Propuesta. 

1.2 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones 

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en el presente proceso de Comparación de 

Precios, implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, 

ejecutivos y su Representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y 

normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual 

tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.  

1.3 Procedimiento de selección 

El procedimiento de selección que utilizaremos para este proceso de compras, es una 

Comparación de Precios, que consiste en una amplia convocatoria a personas naturales o 

jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para compra de bienes 

comunes con especificaciones estándar, adquisiciones de servicios y obras menores.  

1.4 Descripción del servicio a adquirir. 

*Ver Términos de Referencia en el ANEXO, de este documento.  

 1.4.1 Plazo y Lugar de Trabajo  

Ver Términos de Referencia de la Obra ANEXO a este docuemnto. 

El Adjudicatario realizará su trabajo en la sede central del MESCYT y deberá interactuar con 

las oficinas operativas de la institución.   
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1.4.2 Visita y Lugar de Ejecución del Servicio de Consultoría   

 Los Proponentes podrán realizar una visita de inspección al lugar donde realizará el servicio, 

de manera que obtengan por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información 

que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas. El hecho que los proponentes no se 

familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los 

trabajos, no se considerará como argumento válido para posteriores reclamaciones. El costo 

de esta visita será de exclusiva cuenta de los Proponentes. La Entidad Contratante 

suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar las inspecciones 

correspondientes.  

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas y horarios que el Oferente deberá 

expresar en su propuesta, para que la Entidad Contratante realice los controles que le 

competen. Los aumentos de horario que disponga el Proveedor, no originarán mayores 

erogaciones para la Entidad Contratante y serán asumidas exclusivamente por el 

Adjudicatario.  

El plazo para la ejecución del servicio propuesto por el Adjudicatario se convertirá en el plazo 

contractual, siempre y cuanto se ajuste al estimado propuesto por la Entidad Contratante en el 

presente Pliego de Condiciones Específicas.  

 

Los oferentes proponentes que deseen participar en el presente proceso deberán coordinar la 

visita técnica con el Ing. Arístides, 829-452-5588, la cual será certificada.  

 

1.4.4 Coordinación, Supervisión e Informes  

 El Proponente que resulte Adjudicatario deberá coordinar sus actividades con Unidad de 

Operativa del MESCYT y laborará bajo la supervisión de dicha unidad.  

  

Asimismo, deberá presentar los informes mencionados en los Términos de Referencia 

ANEXO.   

  

 1.4.5 Duración del Servicio contratado  

 Ver términos de Referencia ANEXO. 

1.5 Fuente de Recursos 

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de conformidad con el Artículo 

32 del Reglamento No.543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y 

Obras, ha tomado las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de 

fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del 2019, que sustentará el pago de todos los 

bienes adjudicados y adquiridos mediante el presente proceso de Compra, bajo la modalidad de 

Comparación de Precios. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán 

debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no 

sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo. 

1.6 Condiciones de Pago 

Contra cubicaciones. 
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2.0 Participantes 

Podrán participar las empresas nacionales dedicadas al servicio hotelero, que hayan sido 

invitadas por esta institución y aquellas que se enteren a través de la Dirección General de 

Contrataciones Públicas, y por el Portal de esta institución, que acrediten cumplir con los 

requisitos señalados en el punto 2.0. 

 

3 Documentos del Concurso 

3.1 Documentos del concurso 

 

Forman parte del concurso: 

a) La Convocatoria o Llamado 

b) Pliego de Condiciones  

c) Especificación y descripción de los ítems  

 

El proponente o Concursante que estime que los documentos del presente concurso requieran 

aclaraciones, podrá formular sus preguntas vía correo electrónico crivero@mescyt.gob.do, 

mbrito@mescyt.gob.do., yabreu@mescyt.gob.do y arodriguez@mescyt.gob.do.- 

 

3.2 Forma para la Presentación de los  Documentos Contenidos en el “Sobre A 

Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente 

marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con 2 (DOS)  

fotocopias simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como 

“COPIA”.  El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante 

Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social  de la compañía. 

 

El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 

(Sello Social) 

      Firma del Representante Legal                                                   

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA 

            REFERENCIA: MESCYT-CCC-CP- 2019-00006 

3.2.1 Documentación a Presentar 

A. Documentación Legal: 

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034) 

2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) 

B. Documentación Financiera: 

1. Estados Financieros de los años 2017y  2018 AUDITADOS. 

C. Documentación Técnica: 

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

mailto:mbrito@mescyt.gob.do.,%20yabreu@mescyt.gob.do
mailto:arodriguez@mescyt.gob.do.-


 

Página 8 de 10 

 

 

2. Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por 

el Oferente (SNCC.F.047), 

3. Cronograma o Plan de Entrega de los bienes a adquirir. 

 

D. Otra Documentación 

1. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se 

manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. 

ACTUALIZADA 

2. Certificación emitida por la Tesorería de la  Seguridad Social, donde se manifieste que 

el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. 

ACTUALIZADA 

3. Estatutos sociales de la compañía o de la sociedad 

4. Acta de última Asamblea de Accionista actualizada.  

5. Acta de la última asamblea general actualizada. 

6. Copia de la Cédula del representante legal de la entidad 

7. Listado de clientes o empresas donde hayan ofertado equipos similares al licitado.  

8. Referencias bancarias.  

9. Referencias comerciales. 

10. Copia del Registro Nacional del Contribuyente, (RNC).  

11. Copia del Certificado de Registro Mercantil, vigente.  

12. Declaración Jurada al día (Formulario de Compras y Contrataciones). 

13. Registro Proveedores del Estado (RPE) actualizado. 

14. Certificación del fabricante.  

 

Para los consorcios:  

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar: 

1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su 

objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de 

cada miembro del consorcio, así como sus generales.  

2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio 

autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.  

3.2.3 Presentación de la Documentación Contenida en el  “Sobre B” 

IMPORTANTE: Todos los datos y documentos incluidos en la Oferta Económica 

(SOBRE B) son de naturaleza NO SUBSANABLES, excepto errores aritméticos. 

A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), presentado en Un 

(1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la 

Oferta, junto con 3 (TRES)  fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, 

en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deberán estar firmados 

en todas las páginas por el Representante Legal,  debidamente foliadas y deberán 

llevar el sello social de la compañía.  
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B) Garantía de la Seriedad de la Oferta.  Correspondiente al uno por ciento (1%) del 

monto total de la Oferta, la cual deberá ser presentada en una Póliza de Fianza o 

Garantía Bancaria, emitida por una compañía aseguradora o una entidad bancaria, 

(no se aceptan cheques de administración, ni certificados). La vigencia de la 

garantía deberá ser igual al plazo de validez de la oferta establecido en el numeral 3.8 

del presente Pliego de Condiciones.  

 

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y 

vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la 

Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, 

conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite. 

El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 

(Sello Social) 

Firma del Representante Legal 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

PRESENTACIÓN:    OFERTA ECONÓMICA 

REFERENCIA: MESCYT-CCC-CP- 2019-000061 

 

Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al 

efecto, (SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.  

 

La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$).  Los precios deberán 

expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), 

impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda. 

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes 

que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y 

fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser 

suministrados.  

Ninguna institución sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones, podrá 

contratar o convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o 

exoneraciones de impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del 

Congreso Nacional.  

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), 

se auto-descalifica para ser adjudicatario. 

                                                           
1  La referencia corresponde al nombre de la institución- Comité de Compras y Contrataciones –

Comparación de Precios- Año- número secuencial de procedimientos llevados a cabo. 
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A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los Estados 

Unidos de Norteamérica (US$), MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA, podrá considerar eventuales ajustes, una vez que las variaciones 

registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%) con relación al precio adjudicado o de última 

aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igual o menor que los cambios registrados en la 

Tasa de Cambio Oficial del Dólar Americano (US$) publicada por el Banco Central de la 

República Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Económica. 

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, 

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, se 

compromete a dar respuesta dentro de los siguientes cinco (5) días laborables, contados a 

partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada. 

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por 

lo que, el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de 

entrega de los Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.  

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados en la 

unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica. 

En los casos en que la Oferta la constituyan varios bienes, solo se tomará en cuenta la 

cotización  únicamente de lo evaluado CONFORME en el proceso de evaluación técnica. 

Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las 

unidades de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio 

consignado en la Oferta Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras 

Ofertas de los mismos productos. El Comité de Compras y Contrataciones, no realizará 

ninguna conversión de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las 

solicitadas.  

4.0 Entrega de las Propuestas 

Las propuestas deben ser entregadas físicamente en sobres cerrados y sellados con el sello de 

la empresa, el día y hora establecidos en el cronograma de actividades, exclusivamente en el 

Departamento de compras y Contrataciones, ubicado en el 3er nivel del Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ubicado en la Av. Máximo Gómez No. 31, Distrito 

Nacional.  

 

Las propuestas dejadas en otro lugar no serán recibidas, por lo tanto, los oferentes interesados 

en el proceso de compras, deberán asegurarse de realizar la entrega de sus propuestas en el 

lugar y hora indicado; ya que las mismas serán recibidas en la fecha y hora señaladas para el 

cierre de este concurso. 
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4.1 Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Convocatoria  
       20 de mayo del 2019 

2. Período para realizar consultas por parte de 

los interesados 

50% del plazo para presentar Ofertas 

Hasta el 23/05/19 a las 4:00 pm. 

3. Plazo para emitir respuesta por parte del 

Comité de Compras y Contrataciones 

No más allá de la fecha que signifique 

el 75% del plazo para presentar Ofertas 

Hasta el 24/05/19. 

4. Recepción y apertura de las Propuestas: 

“Sobre A” y “Sobre B”.  

27 de mayo del 2019 

Desde las 09:00 am hasta las 10:00 am. 

5. Verificación, Validación y Evaluación 

contenido de las Propuestas “Sobre A” y 

“Sobre B” y Homologación de Muestras, si 

procede. 

Plazo razonable conforme al objeto de 

la contratación. 31/05/19. 

6. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanables. 

Plazo razonable conforme al objeto de 

la Contratación. 03/06/19. 

 

7. Periodo de subsanación de ofertas 

Plazo razonable conforme al objeto de 

la Contratación. 

Hasta el 04/06/19 a las 4:00 pm 

8. Adjudicación 
Concluido el proceso de evaluación. 

07/06/19. 

9. Notificación y Publicación  de 

Adjudicación 

5 días hábiles a partir del Acto 

Administrativo de Adjudicación. 

  

10. Plazo para la constitución de la Garantía 

Bancaria de Fiel Cumplimiento de 

Contrato 

Dentro de los siguientes 05 días 

hábiles, contados a partir de la 

Notificación de Adjudicación. 

 

 

11. Suscripción del Contrato 

No mayor a 20 días hábiles contados a 

partir de la Notificación de 

Adjudicación. 
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4.2 Cierre del proceso y contenido de las propuestas 

El acto de la apertura de las propuestas contará con la asistencia de los miembros del Comité 

de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 

(MESCyT), los integrantes de la Comisión de Veeduría y un Notario Público.  

 

Se iniciará con la apertura del Sobre A identificado como “Documentos Requeridos”, para 

comprobar que contengan todos los documentos señalados en el numeral 2.0; luego se 

procederá con la apertura del Sobre B, identificado como “Oferta Económica”, que contiene 

la oferta y la garantía de seriedad de la oferta. 

 

Cualquier discrepancia o duda que se presente en el acto de apertura, será resuelta por la 

Máxima Autoridad del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) o por quien lo represente. 

 

Las ofertas tienen una validez mínima de sesenta (60) días, contados desde la fecha de 

apertura de las propuestas. Finalmente se levantará un Acta Notarial donde se haga constar lo 

transcurrido durante el proceso de apertura de las propuestas presentadas. 

 

4.3 Criterios de Evaluación 

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

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

CUMPLE”. 

 

4.3.1 Criterio de Calificación 
 

Elemento de Evaluación 

 

Puntaje Máximo 

 

1) Formación Profesional 

 

25 

 

2) Experiencia de la Empresa 

 

75 

 

Total 

 

100 

 

 

 

12. Publicación de los Contratos en el portal 

institución y en el portal administrado por 

el Órgano Rector. 

Inmediatamente después de suscritos 

por las partes. 
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1) FORMACION PROFESIONAL 

 

Director de Obra 

 

Puntaje Máximo 

 

1.1)Post-Grado en Administración de la Construcción  

 

10 

 

Experiencia Mínima 20 años de graduado. 

 

10 

1.2)Ingeniero Residente  20 años de Graduado  

05 

 

Total 

 

25 

 

 

2) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 

 

Empresa 

 

Puntaje Máximo 

 

En ejecución de obras 10 años mínimo 

 

40 

Monto ejecutado mínimo en los últimos 10 años RD$900 

Millones 

 

35 

 

Puntaje 

 

75 

 

 

4.3.1 Elegibilidad 

Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el 

país. 

4.3.2 Capacidad Técnica 

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los 

principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la 

actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. 

Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.  
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4.3.3. Criterios y Calificación de las Propuestas 

Los principales factores a evaluar por el Comité de Compras y Contrataciones, serán los 

siguientes: 

 

• Cumplimiento de las especificaciones solicitadas en el punto 2.0. 

• Oferta Económica, la cual será evaluada como precio menor ofertado. 

• Disponibilidad para la fecha requerida. 

 

4.3.4. Descalificación de las propuestas 

a) El Comité de Compras podrá descalificar cualquier propuesta que contenga 

información errada o que no se sujete a lo exigido en las bases técnicas.   

b) El Comité de Compras podrá declarar desierto o descalificar la totalidad de las 

propuestas, por exceder estas los marcos presupuestarios, sin derecho a indemnización 

alguna para el proponente. 

c) El comité de Compras podrá descalificar cualquier propuesta que contengan ofertas 

alternativas. 

5.0 Criterios de Adjudicación 

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

los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses 

institucionales, teniendo en cuenta las condiciones que se establecen en el presente Pliego de 

Condiciones Específicas. 

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la 

Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones 

Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución. 

6.0 Declaración de Desierto 

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o 

parcialmente, en los siguientes casos: 

➢ Por no haberse presentado Ofertas. 

➢ Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los 

intereses nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada. 

 

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la 

presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso 

fallido. 

 

7.0 Demostración de Capacidad para Contratar  

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que: 

1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los 

recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el 

personal necesario para ejecutar el contrato. 

 



 

Página 15 de 10 

 

 

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios 

no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido 

suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los 

motivos precedentes; 

 

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social; 

 

4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano 

en los avisos y el presente Pliego de Condiciones; 

 

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de 

licitaciones públicas nacionales; 

 

6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual. 

 

7.1 Representante Legal  

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro del presente proceso de 

compra, deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al 

efecto. 

 7.2 Subsanaciones 

A los fines del presente proceso de compras se considera que una Oferta se ajusta 

sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y 

especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores 

significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es 

siempre subsanable. 

La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los 

documentos del presente proceso de compras, se basará en el contenido de la propia Oferta, 

sin que tenga que recurrir a pruebas externas. 

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, 

generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben 

ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar 

que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.  

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los 

casos bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la 

mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales 

intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de 

vista del precio y la calidad.  

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la 

sustancia de una oferta para que se la mejore. 

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de 

Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier 

Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.  
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 7.3 Rectificaciones Aritméticas 

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera: 

a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total 

obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y 

el total será corregido.  

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual 

manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales. 

 

c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto 

expresado en palabras.  

 

Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada. 

 8.0 Garantías 

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada 

para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la 

presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite.  

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 

 

8.1.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta 

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta, la cual debe ser 

constituida mediante Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de 

reconocida solvencia en la República Dominicana. 

 

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y 

vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de 

la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará a la 

desestimación de la Oferta sin más trámite. (No se aceptan cheques certificados, ni de 

administración). 

 

PÁRRAFO II. El plazo de la Garantía de Seriedad de la Oferta, será de tres (3) meses,  

contados a partir de la fecha de apertura del proceso, conforme al Cronograma de 

Actividades.  

 

PÁRRAFO III. El no cumplimiento de lo estipulado en la oferta, por parte del proveedor 

adjudicado, autoriza al Ministerio de Educación Superior (MESCyT) al cobro y ejecución de 

dicha garantía. 

 

8.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Para los Oferentes que resulten 

adjudicados). 

Para garantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios, 

deberán constituir una garantía en las formas y montos establecidos en el presente pliego; el 

no cumplimiento del Contrato u Orden de Compras, por parte del proveedor adjudicado, 

autoriza al Ministerio de Educación Superior (MESCyT) al cobro y ejecución de dicha 

garantía. 
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Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez 

Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están 

obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras 

de reconocida solvencia en la República Dominicana, (No se aceptan cheques certificados, 

ni de administración ), con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, 

en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, 

por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, 

a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma 

de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO 

(1%). La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tiene que ser emitida por una entidad 

bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana. 

 

PÁRRAFO II. El plazo de la Garantía de Fiel Cumplimiento, será de seis (6) meses, 

contados a partir de la fecha de su expedición.  

 

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación.  

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la 

Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de 

los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el 

proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente 

Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será 

otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal. 

 

8.2 Devolución de Garantía 

8.2.1. Garantía de Seriedad de la Oferta 

Una vez realizada la adjudicación, se devolverá a los oferentes participantes. 

 

8.2.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede 

pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.  

 

8.3 Consultas 

 Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de 

Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO 

(50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los 

Oferentes por escrito, sus representantes legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. La 

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, dentro del plazo previsto, se encargará de 

obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.  

8.4 Circulares 

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta 

a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del 

presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Las Circulares se 

harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. Dichas circulares deberán ser 
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emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no 

más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo 

previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que 

hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y 

en el administrado por el Órgano Rector. 

8.5 De la Orden compras 

a) La Orden de Compras y/o Orden de Servicio producirá efectos sólo a partir de la firma 

de la Máxima Autoridad. 

b) El adjudicatario recibirá la Orden y/o Orden de Servicio después de haber constituido 

la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 

8.6 Resultado del Proceso de Compras 

1) La notificación de la adjudicación  

2) El resultado del concurso será informado a todos los participantes. 

 

 8.8 Condiciones Generales de la Contratación. 

La entidad adjudicataria recibirá una orden de servicio u orden de compra, con las 

condiciones de pagos detallados y los demás términos generales establecidos en el presente 

pliego de condiciones y las normas aplicables sobre el régimen de compras y contrataciones 

en la República Dominicana. 

 

Por ningún motivo la empresa adjudicada podrá cambiar o modificar las características de del 

servicio cotizado sin la autorización por escrito de las autoridades del Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), responsables de la coordinación del 

proceso. 
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Anexo I 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
        

SUPERVISION DE OBRA MESCYT
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

I. ALCANCE DE LOS SERVICIOS: 
 

Desarrollar todas las actividades que garanticen la buena ejecución del proyecto, 
cumpliendo cabalmente con todos los parámetros y aspectos de diseño, de todas 
las disciplinas que se involucran en la Ingeniería de Detalle o Proyecto Ejecutivo 
para la Construcción de la obra, cumpliendo con los requerimientos, reglamentos, 
normas, recomendaciones y especificaciones técnicas aprobadas por el Mescyt, 
de los controles topográficos, seguimiento al presupuesto de la obra en cuanto a 
cantidad y precios, un estricto control de la calidad de los materiales y de la obra 
en sentido general. Además de mantener buena coordinación con los contratistas 
para que cumplan en forma efectiva, las estipulaciones contenidas en sus 
contratos, en los diseños y en las especificaciones técnicas del proyecto, 
incluyendo aquellos relacionados con los aspectos ambientales y sociales, así 
como seguimiento, verificación y validación de actividades de apoyo que 
intervengan en el desempeño de la ejecución de la obra.  

 
Para lograr el alcance mencionado las actividades se dividen en 3 etapas: 

 
I-1 Etapa de Pre- Construcción. Indicar las actividades que realizaran, previo a la 
puesta en posesión al contratista de los trabajos: 

• Reuniones de coordinación general al inicio de la obra. 

• Estudios y aprobación de las afectaciones o interferencias, diseños, 
presupuestos y programas. 

• Evaluación y revisión de los documentos del contrato de construcción. 

• Revisión de los programas de construcción. 

• Diseño de los formularios de supervisión. 

• Organización del personal, oficinas y equipo. 

 

I-2 Etapa de Construcción: se deben indicar las actividades que se realizaran 
durante la ejecución de la obra: 

• Puesta en posesión del contratista de la obra. 

• Rediseños, emisión de especificaciones complementarias, 
generación de planos y metodologías constructivas. 

• Seguimiento del cronograma general de obra. 

• Control de la ejecución de la obra. 

• Control geométrico y de calidad. 

• Emisión de las cubicaciones para pagos a contratista. 

• Emisión de soportes para contratación y solicitud de órdenes de variación. 



• Emisión de informe sobre reclamos de contratistas. 

• Informes Mensual de Progreso de Obra. 

• Validación de Modificaciones y Reporte de Técnico-Económico de 

Modificaciones. 

 

I-3 Etapa Final: Se deberán presentar informes finales donde se encuentren los 
resúmenes y las especificaciones técnicas de los trabajos ejecutados. Esta 
etapa concluirá las siguientes actividades: 

• Acta de inspección y aceptación final de los trabajos. 

• Evaluación y cálculo del pago final al contratista. 

• Entrega planos As Built. 

• Preparación del Informe Final. 

• Elaboración de Documento justificativo de Enmiendas u Órdenes de 
Cambios al Contrato de Obra. 

 
Para la realización de la supervisión de dicho proyecto será necesario realizar 
estudios complementarios, así como también la revisión y validación de los 
diseños constructivos o Ingeniería de Detalle necesarios para la correcta 
ejecución del proyecto. El alcance del diseño, el cual es responsabilidad directa 
del Contrato de Construcción de Obra, será el necesario para definir las obras 
que han de ejecutarse y el método de realizarlas en base a los criterios 
establecidos en el informe de los estudios geotécnicos y geodésicos realizados, 
sin óbice de incluir la realización o solicitar estudios adicionales que se 
consideren oportunos para la optimización del diseño constructivo. 

 

Para validación de los Estudios y Diseño se llevarán a cabo los cálculos, 
comprobaciones, establecimiento de especificaciones técnicas, edición de 
planos descriptivos y de detalle, debidamente georreferenciadas según proyecto 
original y sin contradicciones con el mismo que no sean debidamente 
conciliadas, y todos aquellos aspectos y estudios complementarios que sean 
necesarios para alcanzar el objeto del proyecto. 

 
II. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA. 
 

Se debe realizar una descripción detallada de los procedimientos, controles y 
recursos disponibles, que llevara a cabo la supervisión para lograr el objetivo y 
alcances indicados. La misma se deberá elaborar acorde con los términos de 
referencia, especificaciones técnicas y la experiencia de la empresa en 
proyectos similares. 

 
II-1) REUNIONES DE COORDINACIÓN GENERAL AL INICIO DE LA OBRA. 

 
La supervisión,  coordinará  con   el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (Mescyt), la organización del calendario y la realización de reuniones 
previas al inicio de los trabajos de construcción. 
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Estas reuniones deben contar con la participación de representantes de la 
Dirección Técnica de Mescyt, LA SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA de la 
obra. Estas reuniones tendrán como objetivo el establecimiento de relaciones 
entre el CONTRATISTA y SUPERVISIÓN, entre los que se destacan: 

• Definición de niveles de autoridad dentro del proyecto. 

• Establecimiento de canales para la transmisión y recepción de 

instrucciones. 

• Asignación de personal y equipo al proyecto y programas de utilización de 

recursos. 

• Información y registros sobre el proyecto. 

• Interpretación de planos, especificaciones generales, especiales, etc. 

• Interpretación de condiciones particulares de los contratos. 

• Procedimiento para órdenes de inicio o suspensión de los trabajos y el 
manejo de lo concerniente a la bitácora de la obra. 

 
II-2) ESTUDIO, DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS. 

 
La supervisión dispondrá de técnicos para: 

• Revisar y verificar la implantación de la obra. 

• Investigar y planificar la solución de las afectaciones y desvíos de 

servidumbres y de tráfico. 

• Estudiar y analizar todos los diseños, relaciones de partidas, 
presupuestos, especificaciones, normas y otros documentos técnicos 
relativos a la obra, determinando los errores en planos, especificaciones, 
cantidades y presupuestos, etc. que puedan incidir en la calidad, 
seguridad, fecha de término y aumento o disminución de los costos. 

• Verificar la formulación de los programas de construcción propuestos. 
 

II-3) EVALUACIÓN Y REVISION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 
 
La supervisión procederá con la revisión de los documentos contractuales, 
poniendo énfasis a los documentos relativos a las especificaciones técnicas a 
cumplir, programa contractual, procedimientos de medición y control de la 
cubicación de cada partida, requerimientos de equipos a implementar y sus 
condiciones, cualificación del personal, entre otros. 

 

II-4) REVISION DE LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
La SUPERVISIÓN revisará los programas de construcción propuestos por el 
CONTRATISTA, a raíz de datos obtenidos en planos y presupuesto. Esto 
proporcionará el conocimiento suficiente y necesario para prever cualquier 
alteración en la concepción original de la obra. Los contratistas serán instruidos 
en cuanto a la ejecución del trabajo, en todo lo que corresponde a método de 
trabajo, calidad de los materiales, manejo de personal, etc. 
Con suficiente anticipación, solicitará al contratista su cronograma de trabajo y, 
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conjuntamente con ellos, estudiará los mismos, realizará los ajustes 
procedentes a los tiempos y operaciones para su integración dentro de los 
acuerdos contractuales. 

 
II-5) DISEÑO DE LOS FORMULARIOS DE SUPERVISIÓN. 

 

Aunque esta actividad se ejecuta dentro de la etapa de pre_ construcción inicio, 
se deben proponer formularios para el control y seguimiento de las labores de 
supervisión y para la realización de los registros e informes básicos del 
proyecto. 

 
 

Los mismos, previo a su implementación serán presentados al contratista y al 
Mescyt, para conciliar modificaciones que se consideren necesarias tanto en los 
formularios en si como en los instructivos para su uso. 

 
Los formularios a proponer deberán describir: 

• Reporte de actividad diaria y del reporte diario de personal y equipos. 

• Informe semanal. (se recomienda la elaboración de un formulario 
condensado, para que el Ing. Residente, elabore informes semanales de 
las actividades equipo y personal, para todos y cada uno de los frentes 
de obra. Deberá incluir informaciones sobre el inicio de la actividad y 
fecha estimada de término, cumplimiento del programa de trabajo, 
demoras o paralizaciones indicando sus causas, etc. este será realizado 
de forma condensada en una sola hoja. Los cuatro informes semanales 
permitirán fluir las informaciones para la elaboración de los informes 
mensuales y/o bimensuales. Las informaciones para hacer estos 
informes semanales se obtendrán del libro bitácora o reporte diario). 

• Memo de Campo. (este formulario será utilizado para indicar ordenes de 
campo al contratista con carácter de prioridad y llamados de atención, en 
el mismo debe incluirse firma del personal responsable o simplemente 
copia de recibido). 

• Autorización de actividad y de notificación de trabajos. 

• Mediciones levantadas en campo para partidas como: excavaciones, 
rellenos, geometría de elementos, etc. que le permitan posteriormente 
determinar de forma eficiente las cantidades ejecutadas. 

• Control de trabajos por administración. 

• Control y registro de materiales. 

• Hojas de cálculo de cantidades de obra parciales y finales. (Memorias de 

cálculos). 

• Formato de cubicaciones parciales y finales. 

• Certificados de inicio/puesta en posesión. 

• Cuadro de control y progreso de la construcción. 

• Registros de control de calidad. 
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II-6) ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL, OFICINAS Y EQUIPO. 
 
La SUPERVISIÓN, deberá tener una oficina central en Santo Domingo con el 
gabinete de técnicos y de medios que requiera el proyecto, así como también 
dispondrá de oficina de campo debidamente equipadas con planta e inversor, 
teléfono, fax, internet y equipos de computación e impresión de planos y al 
menos un vehículo de transporte. 

 
El personal y asignación de funciones, para llevar a cabo los servicios señalados 
deberán ser: 

• Ingenieros Gerentes 

• Ingenieros Residente. 

• Ingenieros Asistente. 

• Ingenieros de Control de Calidad 

• Ingenieros de Control de costos 

• Equipo de gabinete en oficina central con servicio de los expertos que 

requiera la obra. 

 

III. METODOLOGÍA EN LA ETAPA DE EJCUCION 
 
La supervisión con anuencia de la Dirección técnica del Mescyt, dará 
autorización al contratista para iniciar la construcción, con la realización de una 
visita de inspección general de la misma. La puesta en posesión será 
documentada mediante la expedición de la certificación correspondiente. Se 
vigilarán todos los trabajos preparativos y operaciones preliminares del 
contratista. 

 
Como parte de esta operación, se coordinará la distribución de los espacios 
disponibles para zonas de trabajo y almacenamiento de materiales, oficinas 
provisionales de las obras, sanitarios y facilidades para los obreros. Se 
discutirán y decidirán los aspectos relativos a la colocación de vallas y cercas 
perimetrales provisionales y demás medidas de seguridad que sean pertinentes 
a juicio del Supervisor. 

 

Después de hacer los estudios indicados en la etapa pre-inicio el supervisor 
preparará conjuntamente con los contratistas los ajustes pertinentes, a los 
tiempos y operaciones, para su integración posterior dentro de los acuerdos 
contractuales. 

 
III-1) VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

La SUPERVISIÓN deberá examinar los diferentes equipos que posee el 
contratista, así como el personal establecido y su procedimiento de construcción 
propuesto en cada una de las etapas en que haya dividido el trabajo y su 
comparación con lo establecido por las especificaciones particulares para la 
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etapa que se esté ejecutando. 
 
III-2) CONTROL GEOMÉTRICO DE LOS TRABAJOS. 

 
La SUPERVISIÓN realizara según el plan de control geométrico establecido en 
la etapa inicial la solicitud de control a la empresa de control contratada 
coordinando con esta los trabajos con suficiente anticipación y revisando los 
resultados del control realizado determinando la aprobación o no de las 
actividades de obra relacionadas.  
 
Estos controles se realizarán tantas veces como sea necesario hasta que la 
SUPERVISIÓN quede absolutamente segura de la calidad geométrica lograda. 

 

III-3) CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. 
 
El procedimiento que seguirá la SUPERVISIÓN, para esos fines será el siguiente: 

• Solicitará al laboratorio contratado, todas las pruebas y ensayos de 
laboratorio que se requieran para valorar las características y 
propiedades de los materiales que se utilicen en la obra, así como de 
cualquier otro que se quiera evaluar su posible uso. 

• Verificará la toma de las muestras del concreto durante el proceso de 
vaciado de los hormigones en sus diferentes etapas, las cuales 
custodiará, hasta que el laboratorio contratado, las traslade para realizar 
los ensayos a compresión. Comprobando que se realicen de acuerdo con 
las normas establecidas en las especificaciones técnicas y como mínimo 
se hará una prueba por cada elemento de hormigón vaciado 

• Igualmente, verificará la obtención por parte del laboratorio contratado, de 
la toma y origen de las muestras de cualquier material, al que se requiera 
hacer cualquier ensayo. 

• Hará el seguimiento necesario, para que el laboratorio contratado, reporte 
los resultados de las pruebas, con la mayor brevedad posible. 

• Procederá a verificar, si los resultados se corresponden o no con las 
especificaciones técnicas indicadas en los planos y/o presupuestos. 
Tomará las medidas pertinentes en caso de que presenten resultados 
inadecuados. 

• Los resultados de todas las pruebas de control de calidad que se reciban 
las registrará cuidadosamente, y agrupará según las distintas fases de 
ejecución de las obras y en orden cronológico. 

 
IV. EMISIÓN DE LAS CUBICACIONES PARA PAGOS. 

 

El procedimiento que la SUPERVISIÓN establecerá para el levantamiento de las 
informaciones para procesar las cubicaciones constará de dos fases esenciales 
(Campo y Gabinete), y su objetivo es el de obtener las mediciones y las 
cantidades de todas y cada una de las partidas ejecutadas, para finalmente 
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procesar las cubicaciones. 
 
La fase de campo consistirá en la medición de todas y cada una de las partidas 
realizadas, de acuerdo con las especificaciones fijadas que rigen a cada una. 

 
Se realizará cada cierto tiempo, según lo requiera la partida, por lo general 
mensualmente. La levantará el Inspector de la SUPERVISIÓN bajo los 
lineamientos que trazará el Gerente de la Supervisión. 

 
Para evitar cualquier controversia con el contratista, las mediciones serán 
hechas en unión con este y/o su representante y con el ingeniero asignado en 
caso de que el contratista no se presentare para el levantamiento de la 
información, este aceptará las cantidades levantadas por la supervisión y el 
personal asignado. 

 

La fase de gabinete consistirá en la elaboración de las “memorias de cálculo” de la cubicación 
que se presentará, lo cual se corresponde con el cálculo de todas y cada una de 
las partidas realizadas, acorde con los datos obtenidos en obra, lo cual se 
presentará adjunta a la cubicación. Se elaborará con informaciones que 
permitan confirmar la veracidad de los datos con facilidad como son: 

 

• Cuadros de cálculos de las cantidades de las partidas, indicaciones de 
variaciones en planos, croquis, salidas de software si fueron usados, 
datos de laboratorios etc. y/o cualquier información que facilite verificar 
las cantidades. 

• Descripción de la ubicación y localización de los elementos medidos 
mediante croquis, planos o texto que asegure el correcto emplazamiento 
de las unidades medidas en cada ítem, de tal manera que impida la doble 
cubicación, así como permita la verificación en campo. 

• Incluir informaciones precisas que permitan determinar si se ha producido 
aumento o disminuciones de las partidas contratadas o si se requiere de 
la inclusión de partidas nuevas lo cual permitirá facilitar la elaboración y 
aprobación de los adicionales y dar respuesta rápida a los reclamos 
presentados por el contratista. 

 

Este documento, será facilitado al contratista en caso de que desee confirmar el 
cálculo de cualquiera de las partidas. 

 

Las memorias de cálculo se realizarán para todos los ítems del contrato, ningún 
ítem quedará sin su soporte respectivo como sustento y/o aval de las cantidades 
que están siendo reportadas como ejecutadas. 

 
La SUPERVISIÓN registrará en un formato de cubicación las cantidades 
ejecutadas según el presupuesto contratado, así como cualquier adicional que 
se generará durante el periodo de ejecución. Este formato incluirá además las 
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partidas y sus costos, los gastos generales, con las respectivas justificaciones. 
 
Las cubicaciones serán siempre a origen incluyendo todos los soportes 
actualizados de todos los ítems de tal forma que corrija los errores de las 
anteriores y/o las variaciones al contrato producto de adendas, de tal forma que 
las cubicaciones anteriores queden sobreseídas por la ultima realizada. 

 

Las cubicaciones se entregarán cuando sean requeridas y tantas veces como 
sea necesario, sin óbice de estandarizar un día al mes para su entrega, 
salvando la Acumulación de trabajo que esto representa. 

 
Este documento constituirá el certificado de los trabajos realizados a la fecha 
por el contratista, deberá estar debidamente rubricado por el Ing. Supervisor 
Residente y el Director del Proyecto de la Supervisión, el cual una vez aprobado 
por el contratista de la obra, se remitirá a la Unidad Ejecutora del Mescyt para 
fines de aprobación y posterior pago. 

 

Se presentará debidamente identificado como cubicación Nº# del contrato XXX 
un original y una copia. 

 
 

V. EMISION DE INFORMES SOBRE RECLAMOS DEL CONTRATISTA. 
 
La SUPERVISION verificara el tiempo de ejecución de los trabajos y 
recomendara al contratista, cambios en los procesos constructivos que permitan 
acelerar el ritmo de ejecución. Recomendara de acuerdo con los términos del 
contrato la aplicación de las multas correspondientes en caso de 
incumplimiento. 

 
La SUPERVISION asistirá a la Mescyt, cuando el contratista presente solicitud 
de extensión de plazos, compensación por trabajos extraordinarios, variación en 
los precios, o cualquier otro asunto que amerite ajuste en la obra. Se estudiarán 
las alternativas de solución más apropiada y se someterá a consideración del 
Mescyt, los señalamientos que a su juicio pueden ser más favorables. 

 

VI. METODOLOGIA EN LA ETAPA FINAL 
 
VI-1) INSPECCION DE ACEPTACION PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS. 

 

Al momento en que el contratista avise sobre la presunta terminación de la obra 
a su cargo, la SUPERVISION realizara una inspección general y rigurosa de la 
obra. Cualquier anomalía detectada se le comunicara al contratista, el cual 
deberá realizar las correcciones se le informara a la Mescyt, para la 
coordinación de la recepción final de la obra y para que se emita la recepción 
provisional de la Obra. 
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VI-2) EVALUACION Y CÁLCULO DEL PAGO FINAL AL CONTRATISTA. 
 

La última cubicación al contratista será redactada con un informe donde se 
resalten los trabajos incompletos que ameriten ser terminados o reparados u 
estén en observación y a los que se obliga el contratista por escrito y bajo fianza 
y constituirá la base de la recepción provisional si así quisiera otorgarla el 
Mescyt, en caso contrario el contratista esperaría al cumplimiento del plazo 
contractual para la recepción definitiva en la cual se hará el levantamiento de 
liquidación que incluirá la aceptabilidad técnica de los elementos de obra 
construidos emitiendo un documento en el que se compraran estos volúmenes 
con la última cubicación presentada para determinar el monto a pagar tanto sea 
superior o inferior a la retención existente al momento. 

 
VI-3) PREPARACION DEL INFORME FINAL. 

 

La SUPERVISION presentara un informe final de la obra. Dentro de este 
informe se incluirán todas las actividades comprendidas en la obra, el estado 
final de la obra y su saldo económico. 
Se llevará a cabo dentro de los treinta días (30) siguientes a la conclusión de la 
obra; incluirá entre otras informaciones, las siguientes: 

• Antecedentes del proyecto. 

• Resumen ejecutivo. 

• Descripción del proyecto. 

• Aspectos financieros, cuadros y gráficos comparativos. 

• Datos de levantamientos topográficos, planos y estimaciones. 

• Cantidades y monto total de la obra. 

• Aspectos de los trabajos de construcción. 

• Aspectos de ingeniería de la obra. 

• Comentarios acerca de las normas, reglamentos, sistemas y otros 
documentos de los contratos. 

• Problemas surgidos durante la construcción y las soluciones dadas. 

• Recomendaciones para los proyectos futuros. 

• Recomendaciones para el mantenimiento esencial de la obra. 

• Aspectos legales. 

 

VII. CRITERIO DE EVALUACION. 

 

CRITERIO DE CALIFICACION 
 

Elemento de Evaluación 
 

Puntaje Máximo 
 

3) Formación Profesional 
 

25 
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4) Experiencia de la Empresa 75 
 

Total 
 

100 
 
 

3) FORMACION PROFESIONAL 

 
Director de Obra 

 
Puntaje Máximo 

 
1.1)Post-Grado en Administración 
de la Construcción  

 
10 

 
Experiencia Mínima 20 años de 
graduado. 

 
10 

1.2) Ingeniero Residente  20 años 
de Graduado 

 
05 

 
Total 

 
25 

 
 

4) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
 

 
Empresa 

 
Puntaje Máximo 

 
En ejecución de obras 10 años 
mínimo 

 
40 

Monto ejecutado mínimo en los 
últimos 10 años RD$900 Millones 

 
35 

 
Puntaje 

 
75 
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ANEXO II 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA  

 

 

 
READECUACIÓN DEL 3ER. Y 4TO. PISO DEL EDIFICIO QUE ALOJA EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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2.8 Especificaciones Técnicas  
 
Políticas Públicas de Accesibilidad Universal. 
 
La accesibilidad universal es una política pública que promueve la Dirección General de 
Contrataciones Públicas, debido a la necesidad que debe ser garantizada en las edificaciones y 
espacios públicos o privados en todo el territorio nacional, tal como lo señala la normativa nacional e 
internacional. 
 
En todos los nuevos proyectos de construcción, ampliación y remodelación del Estado y privados de 
uso público, así como los espacios urbanos y de recreación (edificaciones, escuelas, hospitales y 
otros.) deben ser garantizadas las condiciones de accesibilidad universal establecidas en el 
Reglamento M-007 sobre construcción sin barreras arquitectónicas y urbanísticas del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones, con el fin de garantizar el acceso a todas las personas en 
igualdad de condiciones. 
 

 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

CATEGORÍAS Requisitos mínimos a cumplir Detalles de las especificaciones requeridas según las 

normas de accesibilidad universal 

  ENTORNO FISICO   

Área 

Perimetral 

Rampa pavimento - contén Pendiente máxima de la rampa 8%  y terminar en "0" con 

el pavimento. Señalización vertical o en planta, con el 

símbolo internacional de accesibilidad. 

Estacionamiento reservado a 

personas con discapacidad 

exterior(calle) señalizado 

Dos espacios delimitados con colores resaltantes y 

señalizados próximos a la entrada principal.  

Textura en la acera Textura antideslizante o violinada. 

Aceras libres de obstáculos Postes, letreros, filtrantes y árboles. 

Señalética adecuada Símbolo internacional de Accesibilidad, logo con fondo 

azul y caricatura en blanco 

Entrada a las 

instalaciones  

Estacionamientos interior (uno por 

cada 50) reservados a personas con 

discapacidad señalizado (vertical y 

horizontal) 

Ancho mínimo del estacionamiento 3.50 m x 5.00 m. 

Ubicación próximo a la entrada.  

Rampas con pendiente, textura y 

barandas adecuadas (si lo amerita) 

Pendiente máxima de rampa 8%. Colocación de baranda 

a longitud mayor de 3:00 m.  

Pavimento en buen estado Considerar un pavimento adecuado sin baches o 

aposamiento de agua. 

Pasillos Ancho adecuado Ancho mínimo adecuado 1.20 m 

Altura de los salientes o letreros Colocación de salientes (letreros, lámparas y otros 

objetos) a una altura mínima de  2.10 m.  

Iluminación media o alta  Existencia de iluminación alta ya sea natural o artificial 

Piso con textura antiresbalante Textura rugosa sin colocación de primer o cera 

Barras de apoyo en paredes Barras de apoyo en las paredes a 90 cm de altura medidos 

desde el suelo 
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Categorías Requisitos mínimos a cumplir 
Detalles de las especificaciones requeridas según 

las normas de accesibilidad universal 

Pasillos 

Ancho adecuado Ancho mínimo adecuado 1.20 m 

Altura de los salientes o letreros 
Colocación de salientes (letreros, lámparas y otros 
objetos) a una altura mínima de  2.10 m.  

Puertas 

interiores 

Puertas con tiradores de palanca Colocación de puertas de fácil apertura. 

Giro hacia afuera Identificar los marcos con colores resaltados 

En caso de presencia de Puertas 

Corredizas 

Rieles no deberán sobrepasar el nivel de piso. 

Hueco libre mínimo de 90 cm  Ancho libre de paso mínimo 85 cm. 

Baños Puerta abatible o que abra hacia 

afuera, señalizada. 

La puerta de entrada tiene 90 cm de ancho libre de lado a 

lado después de abierta la puerta hasta su tope. 

Barras de apoyo laterales al Inodoro Barras de apoyo abatible con 79 cm de largo y 80cm de 

alto (medidos desde el piso hasta la conexión con la 

pared). Barras de apoyo fija a 80 cm de altura medidas 

desde el piso. 

Lavamanos de mural con grifería 

monomando o de fácil acceso 

Grifos accesibles de palanca o sensor. 

Meseta de lavamanos(considerar 

altura de la base y del tope) 

Hueco entre la base del lavamanos hasta el piso de 76 cm 

Colocación de los accesorios 

(considerar altura) 

Espejos de 1.0 m de altura o con inclinación. 

Interruptores y toma corrientes a 1.0 m sobre el nivel del 

piso 

Textura del piso antiresbalante Piso con textura firme. 

Escaleras Cambio de textura del piso inicio y 

final 

Franja de identificación al inicio y al final 

Cinta anti - resbalante en las huellas Colocada a 3 cm del canto de la huella 

Ancho Escaleras Anchura mínima de 0.90 metros, en caso de contemplar 

el paso simultáneo de dos personas discapacitadas, 

anchura mínima de 1.20 metros. 

Pasamanos de doble altura y bordes 

redondeados 

Colocados a 75 y 90cm de altura medidos desde el suelo 

Ascensor  Área mínima de cabina disponible 

para un usuario de sillas de ruedas 

acompañado a una persona de pie. 

Área mínima de la cabina de 1.10 m x 1.50 m.                               

Separación máxima entre la cabina del ascensor y el piso 

no mayor de 0.02 metros. 

Barras de apoyo Colocación de barras  a 90 cm de altura sobre el nivel del 

piso 

Cambio de textura a la entrada Franja de identificación colocada a la entrada y salida de 

la cabina. 

Señalización de la información en 

braille 

Señalización de botones y demás instrumentaría del 

ascensor. 

División en 

Cristales 

Identificación del cristal con franjas 

o matices  en colores fuertes 

Colocación de franjas o diseños adherentes de colores 

resaltados.  
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Iluminación media o alta  
Existencia de iluminación alta ya sea natural o 
artificial 

Piso con textura antiresbalante Textura rugosa sin colocación de primer o cera 

Barras de apoyo en paredes 
Barras de apoyo en las paredes a 90 cm de altura 
medidos desde el suelo 

 

  
 

Categorías Requisitos mínimos a cumplir 
Detalles de las especificaciones requeridas 
según las normas de accesibilidad universal 

Puertas interiores 

Puertas con tiradores de 
palanca 

Colocación de puertas de fácil apertura. 

Giro hacia afuera Identificar los marcos con colores resaltados 
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En caso de presencia de 
Puertas Corredizas 

Tieles no deberán sobrepasar el nivel de piso. 

Hueco libre mínimo de 90 cm  Ancho libre de paso mínimo 85 cm. 
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Categorías Requisitos mínimos a cumplir 
Detalles de las especificaciones requeridas 
según las normas de accesibilidad universal 

Baños 

Puerta abatible o que abra 
hacia afuera, señalizada. 

La puerta de entrada tiene 90 cm de ancho 
libre de lado a lado después de abierta la 
puerta hasta su tope. 

Barras de apoyo laterales al 
Inodoro 

Barras de apoyo abatible con 79 cm de largo y 
80cm de alto (medidos desde el piso hasta la 
conexión con la pared). Barras de apoyo fija a 
80 cm de altura medidas desde el piso. 

 

  

 

Lavamanos de mural con 
grifería monomando o de fácil 
acceso 

Grifos accesibles de palanca o sensor. 

Meseta de 
lavamanos(considerar altura de 
la base y del tope) 

Hueco entre la base del lavamanos hasta el 
piso de 76 cm 

Colocación de los accesorios 
(considerar altura) 

Espejos de 1.0 m de altura o con inclinación. 
Interruptores y toma corrientes a 1.0 m sobre 
el nivel del piso 
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Textura del piso antiresbalante Piso con textura firme. 

 

  

 

 

Categorías Requisitos mínimos a cumplir 
Detalles de las especificaciones requeridas 
según las normas de accesibilidad universal 

Escaleras 

Cambio de textura del piso 
inicio y final 

Franja de identificación al inicio y al final 

Cinta anti - resbalante en las 
huellas 

Colocada a 3 cm del canto de la huella 

Ancho Escaleras 

Anchura mínima de 0.90 metros, en caso de 
contemplar el paso simultáneo de dos 
personas discapacitadas, anchura mínima de 
1.20 metros. 

Pasamanos de doble altura y 
bordes redondeados 

Colocados a 75 y 90cm de altura medidos 
desde el suelo. 
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Categorías Requisitos mínimos a cumplir 
Detalles de las especificaciones requeridas 
según las normas de accesibilidad universal 

División en Cristales Identificación del cristal con 
franjas o matices  en colores 
fuertes 

Colocación de franjas o diseños adherentes de 
colores resaltados.  
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2.8.1 Requerimientos Generales de la Contratación 
 
Para inicial con los trabajos de readecuación, se contempla tener libre el piso 4; y una vez 

terminados los trabajos en dicho piso, se continuará con el piso 3, el cual será liberado, a fin 

de viabilizar la ejecución de la readecuación. Para la realización de los trabajos, se requerirá 

la construcción de andamios para la manipulación de los materiales requeridos, así como la 

instalación de los ductos necesarios para el bote de los desechos (de los cuales el contratista 

será responsable desde los inicios de la demolición hasta su disposición final). El horario de 

disponibilidad para la intervención es de domingo a sábado 24/horas, por lo que la empresa 

contratista no tendrá ninguna interrupción horaria para el desarrollo de su trabajo. 
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Los requerimientos generales de la contratación se enumeran a continuación: 

• Reestructuración espacios de uso actuales para optimizar espacio en función de los 

planos sugeridos. 

• Reubicación de circulación interior. 

• Reubicación e instalación de redes eléctricas y de data. 

• Reubicación e instalación de ductería e instalaciones de refrigeración. 

• Reubicación de techos y sistemas de iluminación actuales. 

• Reemplazos, eliminación, modificación y/o adición de muros (vidrio, sheetrock, 

etc., según corresponda) así como de puertas y ventanas a fin de mejorar la 

distribución espacio-funcional actual en todas las áreas internas, y la relación 

interior-exterior. 

• Reemplazo de pisos actuales.  

• Reemplazo de ventanas exterior actuales. 

• Creación de salida de emergencia indicada en los planos e instalación de puerta de 

seguridad propia a estos fines. 

• Reemplazo de acceso principal al 3er y 4to nivel desde los ascensores y escaleras. 

• Remozamiento completo de baños (cambio de equipos, tuberías, mobiliarios, 

revestimientos de pared, iluminación, techos, ductería, etc., incluye aquí cualquier 

cambio general necesario en las tuberías del Ministerio que sea necesario). 

• Identificativos de las áreas de oficina en techos, puertas, etc., según corresponda. 

• Instalación de sistema de iluminación de emergencia. 

• Señalética interior en todas las áreas. 

• Instalación de detectores de humo. 

• Instalación de extintores de fuego. 

• Controles de acceso con huella dactilar en cada área 

• Elaboración de vistas interiores, para visualizar las propuestas que tienen los 

oferentes (de baños, salones de reuniones, oficinas, accesos en cada piso, pasillos de 

circulación) 

2.8.2 Obligaciones del Contratista: 
 

1. Luego de concluida la firma del 

contrato, el contratista deberá notificar por escrito al MESCYT, la ratificación de 

los nombres del personal que laborara en la obra como son: Ingeniero o Arquitecto 

Residente, Maestros, Obreros, así como también de los subcontratistas si los 

hubiera.  El Ingeniero o Arquitecto Residente designado por el contratista, como 

responsable de la ejecución de los trabajos de la obra y su terminación, será el 

contacto directo con el Supervisor de Obra designado por el MESCYT.  

2. El contratista dispondrá de una 

copia de todos los planos en obra. Estos deberán conservarse en buen estado. 

3. El contratista deberá hacer su 

levantamiento del espacio de manera obligatoria tomando como base los planos que 
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le sean entregados. Así como confirmar y analizar las alturas y dimensiones 

disponibles para la intervención a realizar. 

4. Todo el personal designado por 

el contratista para la ejecución de la obra, deberá observar, en todo momento, 

estricta disciplina y orden, y estará sujeto a las disposiciones contenidas en el 

Manual de Políticas para Visitantes del Ministerio. Asimismo, ese mismo personal 

velará por salvaguardar la confianza depositada por el contratista para evitar la 

ocurrencia de daños o pérdidas derivadas de cualquier acto ilegal o indebido 

incurrido por ellos. 

5. En todo caso, el MESCYT se 

reserva el derecho de solicitar el cambio de alguno o algunos de ellos, en caso de 

que no cumplan los estándares mínimos de disciplina en el trabajo. 

6. Suministrar toda la mano de obra 

requerida para la ejecución de la obra, lo cual incluye su remuneración, 

alimentación (desayuno, almuerzo, cena, merienda), seguridad social, viáticos y 

demás prestaciones de ley. Además, deberá incluir al menos un bebedero de agua, 

del cual el contratista es responsable de mantenerlo disponible para sus empleados. 

7. Suministrar todos los materiales 

y equipos necesarios para la construcción. 

8. Suministrar todos los accesorios 

necesarios, herramientas de trabajo, transporte y equipos de protección necesarios 

para la ejecución de la obra. 

9. Almacenamiento adecuado de 

los materiales de construcción, herramientas y equipos de trabajo, protegiéndolos de 

daños. 

10. Todos los materiales de 

construcción deberán ser nuevos, de la mejor calidad y de marcas reconocidas en el 

mercado. El contratista estará obligado a presentar muestras de los materiales a 

instalar, debiendo ser aprobados por el Supervisor de Obra antes de su instalación, 

quien estará facultado para rechazar los mismos si no cumplen con los estándares de 

calidad o que presenten indicios de haber sido utilizados con anterioridad. 

11. Para los trabajos, se deberá 

cumplir con todas las normas establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, MOPC y/o de cualquier otra instancia estatal en caso que lo 

hubiere. 

12. Cumplir con las normas de 

seguridad para proteger a las personas e instalaciones en uso que forman parte del 

proyecto 

13. Cuidar que los equipos e 

instalaciones propiedad del MESCYT, queden totalmente limpios, dejando las áreas 

y todas sus partes e instalaciones en general, libres de residuos. 

14. Como parte de la entrega final de 

la obra, se deberá proceder a probar todos los elementos de protección, puertas, 

ventanas, dispositivos de ingreso, equipos de seguridad, iluminación, polarización 

de tomacorrientes, acondicionadores de aire, data, teléfonos y todos aquellos 
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artefactos y accesorios que pudieran ser parte de la remodelación y readecuación 

llevada a cabo. 

15. Cualquier pérdida o daño en las 

instalaciones del MESCYT provocado por el personal del contratista, será 

cuantificado y deducido del pago a realizar al contratista. 

16. Incluir baños portátiles para uso 

de los obreros, garantizando en todo momento la correcta higiene de los mismos. 

17. Mostrar al Supervisor de Obra 

desginado por el MESCyT todos los equipos, mobiliarios, materiales, etc., a utilizar 

y gestionar la autorización de este para su uso 

2.8.3 Trabajos Preliminares Aplicables a los dos Niveles a Intervenir 
 
Demolición y Remoción 

 

Consisten en la demolición y remoción de: 

 

• Muros actuales, puertas, ventanas, techos, cielos falsos, revestimientos de muros en 

baños y/o cocina, pisos, torta de nivelación. El desmonte de 

puertas/ventanas/lámparas/rejillas de A.C/equipos y/o cualquier elemento que sea 

removido, deberá ser depositado donde el Supervisor de Obra indique, inventariados 

y documentados para ser entregados a este. 

• Unidades de iluminación existentes, que se localizan en los diferentes niveles, serán 

retiradas en su totalidad y entregadas al Supervisor de Obra del MESCYT 

• Instalaciones que se localicen empotradas en muros, losas y pisos (tomacorrientes, 

interruptores, salidas de data) deberán ser debidamente selladas en los casos que no 

puedan ser reutilizadas de acuerdo a la nueva planificación. Los materiales 

remanentes deberán ser extraídos de las oficinas en las horas fijadas y días 

específicos definidos por la Administración del edificio.  

 

Almacén de Obra 

El contratista deberá contar con uno o varios furgones tipo almacén para resguardar 

adecuadamente los materiales de construcción a utilizar. Asimismo, deberá preparar el área 

para que no se deterioren los pisos y paredes. El lugar para la colocación del furgón, será 

definido conjuntamente con el Supervisor de Obra. 

 

2.8.4 Trabajos Definitivos a Realizar 

 

 Pisos y Revestimientos 

El Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas y 

servicios necesarios para revestir en el material indicado, los muros en el acceso a los 

ascensores, los baños y kitchenette, la colocación del porcelanato en los pisos así como de 

las zonas de oficinas, dependientes y de servicios sanitarios generales, de conformidad con 

lo indicado en los planos. El reemplazo total de pisos existentes se requiere en porcelanato 

europeo de 0.60 x 0.60 m.  
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Acceso Puertas de Recepción y Áreas internas 

El Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, equipo, herramientas y 

servicios necesarios para suplir e instalar las puertas corredizas en cada lobby de ascensor 

con sensores en conformidad con las directrices de TIC con los controles de acceso 

dactilares en cada área. Así como los controles dactilares de acceso a cada área interna en 

cada piso.  

 

Plafones. 

El contratista deberá instalar los plafones (a base de planchas de yeso o sheetrock), al igual 

que las fascias o cenefas de diseño, según las indicaciones. En los espacios definidos, se 

colocarían techos lisos con sheetrock en todos los espacios, con fascia perimetral de 0.2 

(altura) y 0.4 m (ancho). En el caso de los techos en los pasillos de circulación general, se 

trabajaría con techos flotantes con spotlights, ojos de buey, con diseño de iluminación 

integrado en ranura en techo flotante. 

 

Muros  

Eliminación de estructura actual, a fin de reemplazar los muros divisorios de cada área en 

planchas de yeso o sheetrock, en algunos casos con diseños y formas específicas, los 

cuales estarán indicados en los planos. 

 

Puertas, Ventanas en vidrio y afines 

Todas las puertas a instalar serán en vidrio, las ventanas exteriores a colocar serán con 

doble acristalamiento (cámara de aire) disminuyendo así la recepción del calor y ruidos.  

 

Divisiones en vidrio 

Divisiones en vidrio complementaran los muros en yeso, tal como está indicado en los 

planos, con su respectivo diseño en frosty cubriéndolos total o parcialmente, coordinado 

esto con el Supervisor de Obra designado por el MESCyT. 

 

Acondicionadores de aire 

Se deberá cambiar el recorrido de la ducteria y salidas de aire acondicionado, según 

indican los planos. Deberá además colocar los dampers en áreas establecidas en el diseño. 

 

Logotipo y Señaléticas 

Para la entrada principal o recepción, se instalará un logotipo del MESCYT, además la 

colocación de identificación de las diferentes oficinas y departamentos de cada piso, así 

como de señaléticas indicando número de piso, rutas de evacuación y emergencia, letreros 

de oficinas interiores. Revisado esto por el Supervisor de Obra designado por el MESCyT. 

 

Instalaciones eléctricas y lámparas 

El suministro e instalación eléctrica total según el diseño, modelo y fichas técnicas 

descritas en los detalles de los planos de las instalaciones eléctricas, por cuenta del 

contratista que comprende las instalaciones, accesorios, equipos, herramientas, mano de 

obra, dirección técnica, administración, y demás servicios necesarios para completar y 

poner en operación dichas instalaciones en forma segura y eficiente. Revisado esto por el 
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Supervisor de Obra designado por el MESCyT 

 

Al final de los trabajos el contratista deberá entregar la obra en funcionamiento de todas 

las instalaciones eléctricas. 

 

Salidas de data y Teléfono y CCTV 

Dejar salidas para teléfono y data, como se encuentra indicado en los planos, El trabajo 

debe incluir las pruebas de funcionamiento de estos servicios, según las mismas 

disposiciones y usos actuales que poseen las oficinas del MESCYT. Cada punto de 

conexión a data es exclusivo para una PC (computadora de escritorio o cámara IP). 

 

El cableado nuevo se hará en UTP categoría 6, con tuberías MT y registros NEMA 1. Se 

hará la previsión de un cable extra por cada estación. Las canalizaciones se harán por 

encima del plafón. Las tuberías, cableados y registros serán reemplazados por nuevos 

elementos. Para alimentación a las salidas desde el techo se harán a través del espacio que 

permita el sheetrock o se usarán power pole. En adición a esto, consultar los planos 

técnicos correspondientes. Revisado esto y aprobado por el Supervisor de Obra designado 

por el MESCyT en conjunto con el equipo de TIC del Ministerio. 

 

Pintura en muros y plafones. 

 

Posterior a la afinación y aplicación de imprimados de la superficie, se aplicarán al menos 

dos (2) manos de pintura de calidad superior, del tipo que permita su aplicación para 

interiores. Los tabiques serán pintados con colores que confirme la Supervisión de la 

Obra. La elección del o los colores se discutirá con el Supervisor de Obra designado por el 

MESCyT in situ. 

 

2.8.5 Aspectos a considerar: 
 

a)  Limpieza y preparación de las superficies. Todas las superficies terminadas, 

se deberán limpiar antes de   aplicar algún tratamiento superficial. Se removerá 

todo aceite, grasa, suciedad, polvo, partículas sueltas, etc. 

 

b)  Todas las superficies enlucidas deberán estar libres de rajaduras y agujeros 

los cuales deberán ser reparados de acuerdo a las superficies, y además, deberán 

estar secas, limpias y libres de rebabas sueltas e irregularidades antes de aplicar 

la pintura. 

 

c)  Aplicación y calidad. Todo el trabajo deberá ser ejecutado de manera tal que las 

superficies acabadas estén libres de correduras, gotas, bombas, ondulaciones o 

marcas de brocha o rolo. Todas las capas deberán aplicarse de manera que 

produzcan una película pareja y de grueso uniforme. Todo el trabajo de pintura 

deberá ser llevado a cabo por trabajadores especializados y experimentados. Las 

áreas adyacentes que van a ser pintadas, deberán ser protegidas. 

 

d) El Contratista durante la ejecución de este renglón, deberá tomar las 



 

44 
 

previsiones que sean necesarias para evitar que esta labor ensucie otros sectores 

ya terminados o en proceso y, de existir salpicaduras, de igual forma deberá 

completar la limpieza correspondiente. 

 

e) El renglón incluye: el suministro y colocación de la pintura, los solventes, los 

utensilios, herramientas, andamios, mano de obra y todo lo necesario para que 

su terminado resulte totalmente       satisfactorio. 

 

f) No se permitirán abombamientos, rayones, rajaduras y partes desprendidas. 

 

Se aplicarán al menos dos manos de pintura y si las superficies no resultan 

homogéneas. Se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias para 

garantizar su cobertura, protección y apariencia estética. 

 

 Iluminación 

La iluminación incluirá la reinstalación de las lámparas led actuales de ambos pisos, 

además de la adquisición e instalación de las lámparas y/o sistemas de iluminación 

indicados según el plano. 

 

 Baños 

Los baños incluyen el desarme total de la estructura actual, así como los cambios 

necesarios en las instalaciones sanitarias, a fin de la ejecución de los trabajos requeridos en 

dicha área. El piso debe ser porcelanato europeo mate 0.60 x 0.60 metros. Las divisiones de 

los cubículos de inodoros se estilan flotantes (con estructura anclada al techo) en acero 

inoxidable. Los inodoros deben instalarse con sensores automáticos de descarga y 

fluxómetros, además de los portapapeles. Los urinales, flotantes con sensores automáticos 

de descarga. Los lavamanos en estructura monomodular, con llaves con sensores 

automáticos. Deben tener dispensadores de jabón con sensores automáticos integrados a la 

pared. Espejos flotantes. Dispensadores de papel toalla. El revestimiento en las paredes con 

porcelanato europeo mate de 0.40 x 0.80 metros en sentido horizontal, a doble tono. El 

techo se trabajará en sheetrock flotante, con spot de luces cálidas. El esquema de color, 

texturas y terminación, se definirá en obra con el Supervisor de Obra designado del 

MESCYT. En el caso de los baños individuales en oficinas, los equipos no serán 

automáticos. 

 

Deberá además, incluirse baños para minusválidos siguiendo todas las normativas 

nacionales vigentes para estos fines, en el área indicada por el Supervisor de Obra 

designado por el MESCyT. 

 

Kitchenette 

Las kitchenettes incluyen el desarme total de la estructura actual, así como los cambios 

necesarios en las instalaciones sanitarias a fin de la ejecución de los trabajos requeridos en 

dicha área. El piso debe ser porcelanato europeo mate 0.60 x 0.60 metros. El revestimiento 

en las paredes será liso, excepto en el área de la meseta que sería backsplash, del mismo 

material contemplado en la meseta, que sería granito natural. Debe tener su lavamanos en 

acero inoxidable integrado en la meseta, con su llave de agua. El techo se trabajará en 
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sheetrock flotante, con spot de luces cálidas. El esquema de color, texturas y terminación, 

se definirá en obra con el Supervisor designado del MESCYT. 

 

Salón principal de reuniones y actividades. 

El salón, deberá contar con un espacio general completo, el cual tendrá la opción de 

dividirse a través de paneles modulares flotantes en dos salones más pequeños. El mismo 

deberá tener 3 (tres) áreas de proyección, con equipos integrados en el techo, que bajan de 

manera automática. Deberá contar además de materiales de protección acústica en las 

paredes como aislante sonoro que impida la reverberación del sonido; con paneles de 

proyección automáticos integrados al techo; con sistema de audio y bocinas integrados en 

el techo; con sistema de iluminación con luces dimeables. El sistema de circuitos eléctricos, 

será separado en ambos salones. El techo será con sheetrock perforado flotante. Todo 

suplido por el Contratista.  

 

Salón de reuniones 

Se deberá contemplar la instalación de proyectores y paneles de proyección integrados al 

techo, así como doble instalación de iluminación dimeable. Deberá contar además de 

materiales de protección acústica en las paredes como aislante sonoro que impida la 

reverberación del sonido.  

 

Requerimientos en Sistema de Refrigeración 

Sustituir toda la ductería de aire acondicionado actual por ductería nuevas en material P3. 

En adición a esto, consultar los planos técnicos correspondientes. 

 

Requerimientos en Sistema eléctrico 

La distribución se hará en canalizaciones de tuberías EMT y registros apropiados 

(NEMA1). Alambres del tipo americano THHN. Para alimentación a las salidas desde el 

techo se harán a través del espacio que permita el sheetrock o se usarán power pole. Se 

dejarán los mismos alimentadores de los equipos de acondicionador de aire, y se sustituirán 

los paneles boards con los breakers para las unidades condensadoras en el techo. Para el 

sistema de UPS se cambiará el sistema de distribución actual por instalaciones nuevas de 

acuerdo al esquema nuevo de distribución espacial. En adición a esto, consultar los planos 

técnicos correspondientes. 

 

Aspectos de alturas disponibles para trabajar 

El contratista debe velar por la validación del espacio disponible en altura que tiene para 

trabajar los techos y las distintas instalaciones en cada uno de los espacios, aprovechando al 

máximo el espacio disponible en altura. Como referencia, las alturas actuales en las áreas 

de oficina son: piso terminado a plafón (2.69 m); plafón a fondo de viga (1.02 m) plafón a 

fondo de losa (1.30 m). Las cuales deberán ser validadas por el contratista. 

 

Consideraciones de diseño de interior  

El contratista deberá mostrar todas las intervenciones a realizar en cada una de las áreas, y 

gestionar la autorización del Supervisor de la Obra asignado por el MESCyT. 
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2.8.6 Cronograma de trabajo e Informes 

Para el desarrollo de los trabajos bajo las condiciones contenidas en el presente 

documento, el contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

1. Presentar un cronograma de trabajo, por medio del programa de la obra en forma 

de Diagrama de Gantt que se llevará actualizado con el software MS Project para 

ver cómo va el avance de la obra en relación al tiempo previsto para su 

terminación. Este cronograma será la base en días con el plazo establecido en la 

oferta presentada por el Contratista y según aprobación del Supervisor de Obra 

asignado por el MESCYT. 

 

2. Deberá llevar Bitácora de Trabajo, con todos los trabajos realizados diario y 

semanalmente, así como los cambios efectuados, lo cual estará a cargo del 

Contratista, debiendo ser refrendados con la firma y aprobación del Supervisor de 

Obra designado por el MESCYT, incluyendo las consideraciones no aprobadas o 

autorizadas. 

 

3. El cronograma de trabajo a presentar por el contratista, deberá incluir también, 

informes de avance del proyecto, así como un informe final de terminación de la 

obra, los cuales deberán contar con el visto bueno del Supervisor de Obra 

designado por el MESCYT. 

 

2.8.7 Interpretación y Discrepancias 
 

Al final de los trabajos, el contratista deberá entregar la obra totalmente terminada, 

energizada, con aíre acondicionado, con acabados, todo probado y funcionando. 

 

Para la interpretación de cualquier discrepancia en plano, se usarán los siguientes criterios:  

a) Las modificaciones que sean necesarias introducir en los planos deberán ser 

aprobadas por el Supervisor de la Obra designado por el MESCYT. 

b) Los planos indican la ubicación aproximada de los ductos, tuberías, canales. La 

localización de los elementos y las rutas dependerán de los elementos estructurales 

y otras obstrucciones propias de los detalles del proyecto. 

c) El contratista no debe asumir o usar su propio criterio, si no existe una especificación o  

no está en los planos. Antes de proceder debe consultar sus dudas al respecto con el 

Supervisor de Obra designado por el MESCYT, incluyendo los cambios que fueran 

necesarios, los cuales correrán por cuenta del Contratista. 

d) El Supervisor de Obra designado por el MESCYT, podrá ordenar cambios 

razonables en la ubicación de los tubos, canales y cajas, número y tipo de  conductores  

antes de completar el armado de cualquier unidad. 

 

2.8.8 Aclaraciones finales: 
 

Los oferentes, tendrán una ventana de revisión únicamente los días 20, 21, 25, 26, 27 y 28 

de septiembre del cursante año 2018, para la visita técnica. Siendo esta de cumplimiento 
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obligatorio, y estando certificada por el personal técnico asignado por el MESCyT, la 

misma no será subsanable. 

 

El MESCyT se reserva el derecho de sugerir cualquier modificación necesaria durante el 

proceso de ejecución de la obra, asumiendo el Contratista dichos cambios, sin que esto 

signifique variación en el costo. 

 

2.8.9 Referencias en imágenes para ideas de diseño para la ejecución 
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