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MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

MESCYT 

COMPARACION DE PRECIOS 

 

MESCYT-CCC-CP-2021-0005 

FICHA TÉCNICA 

MOBILIARIA DE OFICINA 

Lote I 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Escritorios de 1.4 metros de ancho con tope en vidrio y 

retorno a juego.  

4 

2 Credenzas de 1.4 metros a juego con escritorios de 1.4m en 

vidrio.  

6 

3 Módulos de recepcionista de 1.4 metros.  2 

4 Sillones ejecutivos de escritorios tapizado en piel, espaldar 

perforado con ruedas.  

7 

5 Sillas de espera negras con espaldar perforado y 

apoyabrazos.  

6 

6 Sillas de escritorio con espaldar alto perforado, apoya brazos 

y ruedas. 

2 

7 Escritorios de 1.2 m con paneles separadores elevados en 

vidrio (Paneles: 5 de 0.6 + 4 de 1.2). (Tipo estación modular) 

 

 
 

4 

 

Lote II 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Escritorio gris de 1.2 metros de ancho con base metálica y 

tope sólido con 2 cruza cables  

1 

2 Estación modular con 2 escritorios de 1.2 metros de ancho, 

con paneles separadores y posterior en vidrio con canaletas 

integradas y gabinetes aéreos. 

 

1 



2 
 

 
 

3 Módulo de recepcionista de 1.4 metros de ancho con tope en 

vidrio.  

 

1 

 

LOTE III 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Escritorios grises de 1.2 metros con base metálica y tope 

sólido con 2 cruza cables  

6 

2 Sillas de escritorio con panel posterior perforado, 

apoyabrazos y ruedas 

6 

3 Sillas de espera negras con espaldar perforado y apoyabrazos 

(TR)  

2 

 

Lote IV 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Gabinetes aéreos de 0.8 metros sobre paneles elevados de 

módulos de oficina  

6 

 

Lote V 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Cambiador de bebés empotrable a la pared (con instalación). 1 

2 Mueble modular con lavamanos flotante y espejo (color 

blanco) (con instalación). 

1 

 

Lote VI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Archivos tipo armario de 2 puertas  4 

2 Escritorio de 1.2 metros con tope sólido y cruzacables en 

ambos lados  

2 

3 Sillones ejecutivos  2 

4 Archivos verticales de tres gavetas  2 

 

LOTE VII 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Estación modular con 1 escritorio de 1.2 metros de ancho con 

tope sólido (dos cruzacables), con paneles separadores y 

1 
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posteriores en vidrio con canaletas integradas y gabinetes 

aéreos. (Paneles posteriores elevados para los gabinetes 

aéreos). 

 

 
2  Estaciones modulares con 2 escritorios de 1.2 metros de 

ancho con tope sólido (dos cruzacables), con paneles 

separadores y posteriores en vidrio con canaletas integradas y 

gabinetes aéreos. (Paneles posteriores elevados para los 

gabinetes aéreos). 

 

 
 

2 

3  Sillas de escritorio con panel posterior perforado y 

reposacabezas, apoyabrazos y ruedas.  

5 

 

LOTE VIII. (Requiere visita técnica para levantamiento del área) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Estanterías metálicas con instalación. (Área 1) 

Area a intervenir y estantería de referencia: 

 

       

5 

2 Estanterías metálicas con instalación. (Área 2) 

Área a intervenir y estantería de referencia: 

 

4 
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LOTE IX. (Requiere visita técnica para levantamiento del área) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Archivo móvil con instalación. (Área 1) 

 

 

 

1 

2 Archivo móvil con instalación. (Área 2) 

 

1 
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LOTE X 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Sillas con apoyabrazos apilables para salón de reunión. 

 

30 

 

LOTE XI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Sillas secretariales con brazo  3 

2 Archivos 80x70cm de dos gavetas color gris  2 

3 Archivos rodantes de 3 gavetas color gris  2 

 

NOTA: los ítems deben ser cotizados en el mismo orden que aparecen en la ficha técnica.  
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Los oferentes deben incluir en su propuesta: 

• Garantía ofertada  

• Disponibilidad para entrega inmediata  

• Ficha técnica de los ítems ofertados, con imagen, descripción de los materiales, colores, 

etc. (en el caso de las estanterías deben indicar la capacidad de carga). 

• Plano con estaciones modulares con las dimensiones correspondientes.  

• Plano (vistas 3D) con las estanterías / archivos móviles ofertados 

Plan de Entrega  

Los Oferentes/Proponentes deberán tener disponibles para entrega inmediata los Mobiliarios y 

Equipos de Oficina objeto del presente proceso de compras. 

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”:  

 

Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para comercializar con el Estado 

Dominicano y el Rubro presentado en su RPE coincida con el objeto contractual de este proceso 

de Comparación de Precios.  

 

1. Situación Financiera: Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar 

satisfactoriamente el eventual Contrato.  

 

2. El Oferente deberá presentar los Estados Financieros de los dos (02) últimos años fiscales 

ejercicios contables consecutivos. Obligatoriamente estarán firmados por un Contador Público 

Autorizado, siendo causal de exclusión la no presentación de alguno de los mismos o la falta de 

certificación.  

 

En caso de no cumplir alguna, no será objeto de calificación en este criterio  

 

Capacidad Técnica:  

 

• Que los Bienes cumplan con todas las características especificadas en las Fichas Técnicas. 

(Ver ficha técnica).  

• Haber presentado toda la documentación solicitada en el punto 2.14 Documentación a 

presentar.  

 

• Que toda la documentación solicitada y presentada cumpla con todas las especificaciones 

solicitadas.  

 


