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CIRCULAR NO. 1  

RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE 

PRECIOS NO. RI-CP-BS-2021-002: ESTACIONES DE 

TRABAJO 

 

 

Preguntas: 

 

1. Ítem no.1 ¿Debe ser esa misma línea de estación de trabajo? (El grosor de los 

paneles y revestidos en tela gris) o ¿Existe flexibilidad para ofertar otro tipo 

de línea? 

 

Respuesta: Todas las estaciones de trabajos, deben ser ofertadas en la 

misma línea y especificaciones indicadas. 

 

2. Ítem no.2 En la imagen no se identifica el material, ¿Los paneles de las 

estaciones de trabajo son de metal gris con cristal? ¿Los archivos aéreos 

pueden tener las puertas enrollables?  

 

Respuesta: en las especificaciones técnicas indican el material, el cual 

debe ser en laminado color gris, con cristal en el paño superior del panel, 

en cuanto a los archivos aéreos, no estamos requiriendo en nuestra 

solicitud. 

 

3. Si es posible, favor enviar imágenes de ambos ítems donde se visualice mejor 

el mobiliario. 

 

Respuesta: las imágenes son ilustraciones, debe hacer la propuesta de las 

estaciones de trabajo, cumpliendo con las especificaciones técnicas 

requeridas tanto de la altura como el espesor para poder pasar los cables 

de data y electricidad y la terminación con cristal en el paño superior del 

panel. 

 

4. De las estaciones modulares, aunque enviaron el plano no especifican en que 

área es que se trabajaran. 

 

Respuesta: las estaciones de trabajos deben ser cotizadas de acuerdo al 

plano amueblado remitido, en las cuales solicitamos paneles laterales de 

1.20, con la finalidad de lograr el distanciamiento ante la pandemia con 

la que convivimos. 

 

5. Con relación a los planos, podemos visualizar que solamente en el 2do nivel 

y 3er nivel están las estaciones requeridas, 

 

En el 2do nivel, están las siguientes cantidades 
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15 Uds. de Estaciones de 1.40m y 54 Uds. de las Estaciones de 1.20m 

 

En el 3er nivel están las 6 Uds. de las Estaciones de 1.20m y entiendo que con 

esas se completan las 60 Uds. requeridas. 

 

Respuesta: Correcto 

 

6.  Con relación a los planos enviados, incluyen el 1er nivel, pero no vemos 

ningún tipo de Estaciones a cotizar, suponemos que se envió el proyecto 

completo.- 

 

Respuesta: Solo juego de escritorio en caoba, incluyendo credenza y mesa 

de reunión, no requerimos estaciones de trabajos en el 1er. nivel. 

 

 

7.  Con relación a las especificaciones técnicas de las estaciones, dicen que las 

estaciones de: 

Tipo 1  

1.40m x 0.70m 

Tipo 2  

1.20m x 0.70m 

 

Sin embargo, en la descripción ponen que los paneles Laterales miden 48”-

50” -Ver página #7 del Pliego de las condiciones, 

 

También en la visual enviada del Tipo 2, se ve un archivo aéreo, y no está en 

el requerimiento.- 

En el Tipo 1, la visual el panel Lateral es de 48” 

 

Aunque dicen que  

Las imágenes presentadas en este pliego son de carácter ilustrativo, por lo que, 

no constituyen ninguna preferencia por parte del Registro Inmobiliario.  

 

Respuesta: Las estaciones de trabajos tienen superficies de trabajos de 

1.20 x 0.70 las tipo I, y 1.40 x 0.70 las tipo 2, y ambos tipos deben tener 

paneles laterales 1.20 de ancho para lograr el distanciamiento, entre los 

servidores, para garantizar la salud ante la pandemia con la que 

convivimos. 

 

8. En el ítem #1 piden estaciones con paneles laminados y a la vez absorbentes 

al sonido.  Hacemos la observación de que los paneles laminados no son 

absorbentes al sonido, al contrario, estos rebotan y expanden la onda del 

sonido.  Los paneles absorbentes al sonido son los de tela.  Favor aclarar cuál 

de las dos opciones es la que desean. 

 

Respuesta: Estamos requiriendo paneles laminados  
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9. Favor especificar localidad de entrega e instalación de las estaciones. 

 

Respuesta: Edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, Sede Central, en la 

Av. Independencia, esquina Winston Churchill, Distrito Nacional. 

 

10. ¿Quisiera saber a cuáles áreas corresponden las 15 estaciones Tipo 1 y a cuáles 

áreas corresponden las 60 estaciones Tipo 2 para poderlas ubicar en el plano 

proporcionado? 

 
Respuesta: Ver pregunta y respuesta No. 5. 

 

11. ¿La estación Tipo 1 son 15 unidades o 90 unidades (15 x 6 cubículos según 

dibujo)? 

 

Respuesta: Tipo 1  = 1.40m x 0.70m   15 unidades ubicadas en el 2do. nivel 

Tipo 2 = 1.20m x 0.70m  60 unidades, 54 ubicadas en el 2do. Nivel y 6 

ubicadas en el 3er. nivel. 

 
12. En el punto 8 Ítem 1 solicitan 15 estaciones de 1.40 por 0.70, en el Ítem 2 

solicitan 60 estaciones de 1.20 por 0.70 para un total de 75 estaciones, sin 

embargo, los planos enviados presentan un total de 21 estaciones en el 3er 

nivel, mas 160 en el 2do nivel, para un total de 181 estaciones. Favor indicar 

de forma más clara cuales son las estaciones a cotizar en cada plano. 

 

Respuesta: requerimos en éste proceso  Tipo 1  = 1.40m x 0.70m   15 

unidades ubicadas en el 2do. nivel 

Tipo 2 = 1.20m x 0.70m  60 unidades, 54 ubicadas en el 2do. Nivel y 6 

ubicadas en el 3er. nivel, ver plano anexo. 
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13. ¿Los paneles de las Estaciones de trabajo de 1.20 x 0.70 son grises con cristal 

en el paño superior? ¿Tanto el fondo como los laterales? 

 

Respuesta: correcto 

 

14. En los planos se reflejan un total de 181 estaciones, en la licitación solo piden 

75. Si tienen en existencia las 106 restantes, estas no conectaran ni combinaran 

con las solicitadas en la licitación.  Favor aclarar.  

 

Respuesta: sólo estamos requiriendo 75 estaciones de trabajos en esta 

licitación, con las especificaciones indicadas en el pliego de condiciones. 

 

 

15. En los planos se reflejan 181 estaciones y están licitando solo 75.  Las 106 

restantes corresponden plan de crecimiento a futuro o ya las tienen 

disponibles? 

 

Respuesta: sólo estamos requiriendo 75 estaciones de trabajos en esta 

licitación, con las especificaciones indicadas en el pliego de condiciones. A 

futuro podrían requerirse algunas estaciones adicionales. 

 

Departamento de Compras y Contrataciones 


