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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS 

 

REFERENCIA: FITRAM-DCC-CD-004-2023 

1.-OBJETO DEL PROCESO  

Constituye el objeto de la presente convocatoria la contratación del "SERVICIO DE IMPRESIÓN 
DE PLANOS” a ser utilizados por el Departamento de Diseño y Planificación de la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM. Este proceso estará regido de 
acuerdo con las especificaciones fijadas en el presente documento de bases y condiciones 
generales.  

Este documento constituye la base para la participación en este proceso. Si el 
Oferente/Proponente omite alguna parte de la información requerida en las presentes 
Especificaciones Técnicas 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 la prohibición de 
participar en este proceso de Compra o la nulidad del contrato si fuere el caso. 
 

2-ESPECIFICACIONES 

ITEM NO. DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 Impresión de planos, blanco y negro, tamaño 
24x36 pulgadas 

UD 10 

2 Impresión de planos, full color, tamaño 
24x36 pulgadas 

UD 15 

3 Impresión de planos, blanco y negro, tamaño 
26x36 pulgadas 

UD 63 

4 Impresión de planos, blanco y negro, tamaño 
17x22 pulgadas 

UD 20 

 
 

3.-CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. 

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Contratación Directa 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 Términos de Referencia, el cual tienen 
carácter jurídicamente obligatorio y vinculante. 
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4.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

1) Oferta Económica o Cotización sellada y firmada. 
2) Registro de Proveedores del Estado (RPE). 
3) Registro Mercantil (Vigente). 
4) Copia de cédula del representante legal. 

 

5.- CONDICIONES DE PAGO. 

El pago se realizará a presentación de la factura posterior a la entrega del servicio, la 
cual debe de estar numerada, firmada y sellada, además deberá de tener la descripción 
del servicio realizados. La factura debe ser remitida a nombre del Fideicomiso para el 
Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM), con RNC: 1-32-
45213-5, con NCF privado. 

Los pagos serán realizados en un tiempo establecido de 30 días, después de haber 
presentado su factura y haber cumplido con las informaciones mencionadas 
anteriormente. 

6.-CONTACTO:  

Oficina Coordinadora General de Proyectos que administra FITRAM  
Teléfonos: 809.381.6239  
Correo Electrónico: comprasycontrataciones@fitram.gob.do 

 
 


