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NOMBRE DEL PROCESO 
�----

Contrataci6n de la lngenierfa de Detalle y Construcci6n de Obras del Monorriel de Santiago. 

OBJETIVO GENERAL 

Las especificaciones tecnicas detallan el programa de infraestructuras necesarias para la 

inserci6n del Monorriel de Santiago, coma parte del Plan Integral de Movilidad Urbana 

Sostenible (PIMUS). El documento describe las caracterfsticas y requerimientos para las 

componentes de obra civil, electromecanico y electrico del sistema. 

El proyecto de Monorriel establecera el Sistema lntegrado d� Transporte Publico de Santiago, 

conectando a las principales orfgenes y destinos, beneficiando a mas de 501,094 usuarios 

directos que experimentaran una reducci6n del gasto de transporte, ahorro del tiempo de 

viajes y mejora de la calidad de vida y el media ambiente. 

A continuaci6n, se presentan las requerimientos que deberan cumplir las oferentes para la 

presentaci6n de ofertas para el proceso para la Contrataci6n de la lngenierfa de Detalle y 

Construcci6n del Monorriel de Santiago de las Caballeros. 

En ese sentido se requieren de empresas o consorcios especializados en la ingenierfa de 

detalle y construcci6n de obras, que garanticen una ingenierfa de calidad que sea certificada 

par el fabricante del sistema de Monorriel definido par la entidad contratante; asf coma, la 

calidad y costos de construcci6n de las obras de fundaci6n, estructurales, civiles, 

hidrosanitarias y electricas, para dar cumplimiento a las alcances establecidos en el contrato 

construcci6n del Monorriel de Santiago de las Caballeros. 

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACION DE OFERTAS Y CRITERIOS DE EVALUACl6N 
- - -����--

La forma de evaluaci6n de las Propuestas del presente procedimiento sera realizada bajo el criterio de 
Selecci6n Basada en Calidad y Costo {SBCC). 

La documentaci6n Legal y Financiera requerida seran evaluadas "bajo la modalidad CUMPLE/ NO 
CUMPLE" asf como la documentaci6n minima tecnica. 

1. Documentaci6n Legal: Se evaluara todos los numerales requeridos desde la modalidad "CUMPLE/
NO CUMPLE".

2. Documentaci6n Financiera: Se evaluara el numeral 1 requerido, con respecto a los IR-2 y Estados
Financieros de los ultimos (2) Periodos Fiscales.

Sabre el ultimo balance, se aplicaran para su analisis los siguientes indicadores: {los otros balances 
seran analizados para evaluar tendencias). 
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ind ice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 
Umite establecido: Mayor 1.2 



fndice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
Umite establecido: Mayor 0.9 

fndice de endeudamiento = PASIVO TOTAL/ PATRIMONIO NETO 
Umite establecido: Menor 1.50 

Este requisito, sera evaluado, bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE". 

3. PERSONAL Y EQUIPOS MINIMO: CUMPLE / NO CUMPLE

Para la evaluaci6n de las ofertas y la selecci6n del adjudicatario se considerara la calidad de la Oferta 
Tecnica y el costo de la Oferta Econ6mica. 

La puntuaci6n maxima asignada a la Ofertas Tecnica es de ochenta t80) puntos y para la Econ6mica de 
veinte (20) puntos. El puntaje minima aceptable para la Ofertas Tecnicas es de sesenta y cinco (65) 
puntos. 

Los Proponentes que obtuviesen un puntaje inferior al senalado como mfnimo, seran 
automaticamente descalificados y no pasara a la apertura de Sabre B. 

Para la evaluaci6n de la Ofertas Tecnicas se tomaran en cuenta, entre otras consideraciones, el Plan 
de trabajo, la metodologfa, el Experiencia General de la Empresa, Experiencia Especifica de la Empresa 
y Experiencia del Personal Clave, en funci6n de la naturaleza de la licitaci6n. 

La evaluaci6n de la propuesta tecnica sera de tipo combinada. Las propuestas deberan contener la 

documentaci6n necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar el cumplimiento de los aspectos 

descritos para el personal clave, experiencia de la empresa y metodologfa de ejecuci6n de la 

construcci6n. Estos seran evaluados de la manera siguiente: 

A. PERSONAL Y EQUIPOS MINI MOS: CUMPLE / NO CUMPLE

B. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE LA EM PRESA: VALORACION POR PUNTUACION

C. PERSONAL CLAVE: VALORACION POR PUNTUACION

D. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA: VALORACION POR PUNTUACION

A. Personal Mfnimo

El personal mfnimo requerido indica la plantilla mfnima de recursos humanos necesarios para la 

construcci6n del Monorriel de Santiago de los Caballeros. 

El oferente debera presentar la hoja de vida o currfculum del personal como anexo utilizando el 

formulario SNCC.D.045, el cual debera estar acompaiiado de una declaraci6n jurada firmada por el 

representante legal del oferente y el profesional de referenda, donde certifiguen gue las 

informaciones suministradas de cada persona son veraces. La entidad contratante se reserva el 

derecho de consultar directa o indirectamente la experiencia total o parcial de cada uno de los 

profesionales presentados en la oferta. 

A continuaci6n, se describe el personal clave requerido a evaluar con esta metodologfa: 
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PERSONAL 

Encargado de la 

asistencia tecnica 

del Componente 
Electromecanico 

lngenieros de la 

asistencia tecnica 

para las 

lnstalaciones 
Electromeca nicas 

lngenieros de 

lnstalaciones de 

Sistemas 

Auxiliares 

lngeniero de la 

asistencia tecnica 

para los sistemas 
de Alimentacion 
Electrica 

1 

4 

1 

COMPONENTE ELECTROMECANICO 

lngeniero con una experiencia profesional 

minima de 10 afios, habiendo participado en 

la construccion de al menos un (1) sistema 

de monorriel para el transporte urbano, que 

haya sido puesto en operacion, con 

capacidad minima de 10,090 pasajeros por 

hora por sentido, dedicado al transporte 

publico de pasajeros. 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

lngenieros o Tecnicos, con una experiencia CUMPLE/ 
minima de 5 afios, habiendo participado en NO CUMPLE 
el montaje electromecanico de instalaciones 

en mono vigas, viaductos y estaciones de al 

menos un (1) sistema de monorriel. 

lngenieros o Tecnicos, con una experiencia 

minima de 5 afios, habiendo participado en 
la instalacion de sistemas auxiliares de 

estaciones de sistemas de transporte 

ferroviario, como son sistemas de 

telecomunicaciones, sefializacion 

ferroviaria, sistemas contra incendio, 

ticketing, y demas servicios auxiliares de 

estacion. 

COMPONENTE ELECTRICO 

lngeniero Electrico con matrfcula vigente, 

con una experiencia minima de 10 afios, 

debe poseer experiencia en trabajos de 

construccion, supervision e instalaciones 

electricas de sistemas de transporte 

ferroviarios, especificamente instalacion de 

sistemas de alimentacion, celdas electricas, 
catenarias y demas componentes auxiliares. 

El ingeniero debera tener la experiencia 

necesaria para la supervision de las 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 
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lngenieros de Baja 

Tension e 

lnstalaciones en 

Estaciones 

Encargado del 

Componente 

Obras Civiles 

Arquitectos 

Encargados del 

Componente Obra 

Civil 

lngenieros 

Residentes de 

Estaciones 

4 

1 

2 

4 

preinstalaciones del sistema de 

alimentaci6n electrica de Monorriel, 

habiendo instalado o supervisado al menos 

un (1) sistema de alimentacion Electrica de 

Monorriel. 

lngenieros Electricos con matricula vigente, 

con una experiencia minima de 10 afios, 

debe poseer experiencia en trabajos de 

construccion o supervision de instalaciones 

electricas de edificaciones, generadores 

electricos o instalaciones industriales. 

Al menos un ingeniero debera tener la 

experiencia necesaria para la supervision de 

las preinstalaciones del sistema de ticketing 

de estaciones, asf como sistemas de 

telecomunicaciones de fibra optica 

monomodo y multimodo en estaciones de 

Monorriel o Metro. 

COMPONENTE DE OBRAS CIVILES 

lngeniero Civil con matricula vigente, con 

una experiencia minima de 10 afios. Debe 

poseer experiencia en la construcci6n, 

supervision o gerencia de obras civiles con 

cimentaciones de pilotes y obras de 

viaducto. 

Arquitecto con matricula vigente, con una 

experiencia minima de 10 afios. Debe poseer 

experiencia en la construccion, supervision o 

gerencia de proyectos de transporte publico 

masivo. Los arquitectos seran requeridos 

para la asistencia tecnica en la elaboracion 

de la ingenieria de detalle del proyecto 

ejecutivo. 

lngeniero Civil con matrfcula vigente, con 

una experiencia minima de 10 afios. Debe 

poseer experiencia en la construccion o 

supervision de obras de edificaciones. 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 



Supervisores de 

Construccion de 

Viaducto 

Encargado de 

cubicaciones y 

control de 

Programacion de 

Obras. 

Encargado del 

programa de 

seguridad 

Industrial y Salud 

Ocupacional 

Encargado de 

Topografia con 

Brigada 

Topografica 

4 

2 

2 

2 

Equipos y Herramientas mini mos: 

lngeniero Civiles con matrfcula vigente, con 

una experiencia minima de 10 afios. Debe 

poseer experiencia en la construccion o 

supervision de cimentacion con pilotes, 

viaductos, principalmente en elementos 

prefabricados. 

TODOS LOS COMPONENTES 

lngeniero Civil con matrfcula vigente con una 

experiencia minima de 10 afios. Contar con 

experiencia especifica acre<;titada en el area 

de presupuestos, control y cubicaciones. 

Debe poseer especialidad en la gestion y 

manejo de proyectos con software para la 

programacion de obras y cubicaciones. 

lngeniero civil o Industrial con matricula 

vigente y con una experiencia minima de 5 

afios como encargado de seguridad 

ocupacional en proyectos. Debe poseer 

conocimientos demostrados en las normas 

de seguridad industrial OSHA. Al menos uno 

(1) de los encargados debera contar con

experiencia para el montaje de equipos

electromecanicos para sistemas de

transporte.

Agrimensor con una experiencia minima de 

10 afios, el cual sera el encargado de la 

brigada topografica y contara con 

experiencia previa en topografia de 

precision de obras de infraestructura de 

complejidad similar, igual o superior. 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

El criterio de evaluacion Cumple / No cumple, validara que la documentacion presentada por el 

oferente acredite que el oferente tiene la disponibilidad de los equipos y herramientas requeridos. A 

continuacion, se describen los equipos y herramientas requerido a evaluar con esta metodologia: 
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EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS 

EQUIPOS CANTIDAD VALIDAC16N 

Maquinas Perforadoras de Pilotes, con 
CUMPLE/NO CUMPLE capacidades de mas de 20 metros de 2 

profundidad y diametros superiores de 1 

metro. 

8 
Retroexcavadoras CUMPLE/NO CUMPLE 

Gruas telesc6picas para izaje de vigas 2 

prefabricadas, con capacidades 
. CUMPLE/NO CUMPLE 

superiores a las 150 Toneladas. 

Camiones volteo con capacidades 20 

superiores a los 18 M3 
CUMPLE/NO CUMPLE 

Bambas de Hormig6n, para vaciado de 4 

elementos in situ 
CUMPLE/NO CUMPLE 

Camiones "Cabezotes" para el 2 

Transporte de Vigas y Elementos CUMPLE/NO CUMPLE 

Prefabricados, con chasis y plataforma 

de carga especial. 

8 
Camionetas CUMPLE/NO CUMPLE 

2 
Furgones oficina CUMPLE/NO CUMPLE 

Torres de iluminaci6n para trabajos 4 

nocturnos 
CUMPLE/NO CUMPLE 

Los proveedores participantes deberan demostrar poseer las condiciones requeridas, mediante 

cartas, contratos e informes que avalen experiencia, capacidad y situaciones financieras 

solicitadas para ser declarados CONFORME. 

Para que una oferta pueda ser considerada que cumple, debera poseer todas y cada una de las 

caracteristicas contenidas en las referidas fichas tecnicas. 

Es decir que, el no cumplimiento en una de las especificaciones anteriores implica la 

descalificaci6n de la oferta y la declaraci6n de no cumple. 

Los Peritos levantaran un informe donde se indicara el cumplimiento o no de las 

Especificaciones Tecnicas, bajo el criteria de CUMPLF/ NO CUMPLE. En el caso de no 
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if 

cumplimiento indicara, de forma individualizada las razones, y a su vez indicara cuales 

proveedores pasan a la fase de apertura sobre B ofertas econ6micas. 

• SISTEMA DE VALORACI6N POR PUNTUACl6N

La asignaci6n de los puntos se realizara en base a los criterios indicados para cada caso. La puntuaci6n 

total sera de 80 puntos distribuidos de la forma siguiente: 

Criterios Puntuaci6n 

Experiencia y capacidad de la 

empresa 

Personal clave 

Plan de trabajo y metodologia 

60 puntos 

1().puntos 

10 puntos 

Total 80 puntos 

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar directa o indirectamente la informaci6n 

presentada por parte de la oferente, con el objetivo de validar los datos presentados como pa rte de la 

oferta. En los casos donde las informaciones presentadas difieran de las consultas realizadas, previa 

confirmaci6n con el oferente, si se confirma la falsedad de la informaci6n la oferta se descalifica. 

B. Experiencia de la empresa (Maxima 60 puntos)

Capacidad de la Empresa Constructora (Maxima 30 Puntos). 

El oferente debera certificar la experiencia local en construcci6n de obras de infraestructura, con 

capacidades demostradas en proyectos de viaductos y obras afines, presentando los certificados de 

experiencia y recibido conforme por parte de las entidades contratantes. 

Debido a la vinculaci6n directa gue existe entre la construcci6n de las obras de infraestructuras, 

especificamente las mono vigas (vigas pretensadas para el Monorriel}, y el material rodante, es 

necesario gue la empresa constructora posea experiencia certificada y demostrada en 

construcciones de obras de infraestructuras en viaductos, con el objetivo de garantizar la buena 

ejecuci6n de los rieles de rodadura de hormigon. sobre el cual circulara el sistema de transporte 

ferroviario de Monorriel. 

En este orden, se valorara de manera diferenciada la capacidad de la empresa acorde a las obras de 

construcci6n de infraestructuras realizadas. El Oferente/Proponente debera presentar la 

documentaci6n que acredite la experiencia por la cual estaran siendo valorados, los cuales sera 

puntuada de acuerdo con el siguiente criterio. El oferente que no presente la experiencia solicitada 

correspondientes a cada requerimiento obtendra cero (0) puntos. 
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Experiencia en la Construcci6n de Fundaciones Profundas Mediante Pilotes (10 Puntos), avalado 

mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante. 

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuaci6n (10 puntos) 

Construcci6n de mas de 5,000 metros de pilotes vaciados in situ, 

con profundidades superiores a los 10 metros y diametros 10 

superiores a 1 metro. 

Construcci6n de mas de 2,500 metros de pilotes vaciados in situ, 

con profundidades superiores a los 10 metros y diametros 5 
. 

superiores a 1 metro. 

Construcci6n de mas de 1,000 metros de pilotes vaciados in situ, 

con profundidades superiores a los 10 metros y diametros 2.5 
superiores a 1 metro. 

PUNTAJE MAxlMO 10 

Experiencia de la Empresa en la Construcci6n de Viaductos (10 Puntos): dedicados a obras de 

transporte ferroviario o a obras viales, avalado mediante certificado de experiencia emitido por la 

entidad contratante. 

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuaci6n (10 puntos) 

Construcci6n de mas de 1,400 metros lineales de viaductos, para 
10 

obras ferroviarias o viales. 

Construcci6n de mas de 700 metros lineales de viaductos, para 
5 

obras ferroviarias o viales. 

Construcci6n de mas de 350 metros lineales de viaductos, para 
2.5 

obras ferroviarias o viales. 

PUNTAJE MAxlMO 10 
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Experiencia en la Construcci6n de Prefabricados (5 Puntos), avalado mediante certificado de 

experiencia emitido por la entidad contratante. 

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuaci6n (5 puntos) 

Construcci6n de mas de 250 vigas de hormig6n pretensado, con 
5 

dimensiones superiores a los 25 metros de longitud. 

Construcci6n de mas de 125 vigas de hormig6n pretensado, con 

dimensiones superiores a los 25 metros de longitud. 

. 

Construcci6n de mas de 75 vigas de hormig6n pretensado, con 

dimensiones superiores a los 25 metros de longitud. 
1 

PUNTAJE MAxlMO 5 

Experiencia en la Construcci6n de Estructuras Metalicas de Estaciones del Monorriel (5 Puntos), 

avalado mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante. 

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuaci6n (5 puntos) 

Construcci6n de mas de 1,500,000 libras de estructuras metalicas, 
5 

en estaciones de transporte publico o edificaciones. 

Construcci6n de mas de 1,000,000 Ii bras de estructuras metalicas, 

en estaciones de transporte publico o edificaciones. 
2 

Construcci6n de mas de 500,000 libras de estructuras metalicas, 
1 

en estaciones de transporte publico o edificaciones. 

PUNT
A

JE MAxlMO 5 

Capacidad de la Empresa en lnstalaciones (Maxima 20 Puntos). 

El oferente debera certificar la experiencia local en instalaciones de servicios auxiliares de estaciones 

de sistemas de transporte ferroviario, presentando los certificados de experiencia y recibido 

conforme por parte de las entidades contratantes. 
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En este orden, se valorara de manera diferenciada la capacidad de la empresa acorde a las instalaciones 

realizadas para sistemas ferroviarios. El Oferente/Proponente debera presentar la documentaci6n que 

acredite la experiencia por la cual estaran siendo valorados, los cuales sera puntuada de acuerdo con 

el siguiente criteria. El oferente que no presente la experiencia solicitada correspondientes a cada 

requerimiento obtendra cero (0) puntos. La experiencia puede ser avalada con certificaciones de la 

casa matriz, empresas filiales o empresas afiliadas mediante consorcios. 

Experiencia en la lnstalaciones de Subsistemas Ferroviarios (5 Puntos), avalado mediante certificado 

de experiencia emitido por la entidad contratante. 

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuaci6n (5 puntos) 

. 

lnstalaci6n de 50,000 metros lineales de subsistemas ferroviarios, 

como sistemas de alimentaci6n electrica, telecomunicaciones o 5 

sefializaci6n ferroviaria. 

lnstalaci6n de 25,000 metros lineales de subsistemas ferroviarios, 

como sistemas de alimentaci6n electrica, telecomunicaciones o 2.5 

sefializaci6n ferroviaria. 

lnstalaci6n de 5,000 metros de subsistemas ferroviarios, como 

sistemas de alimentaci6n electrica, telecomunicaciones 0 1 

sefializaci6n ferroviaria. 

PUNTAJE MAXIMO 5 

Experiencia en la lnstalaciones de Sistemas Auxiliares de Estaciones de Pasajeros (15 Puntos), 

experiencia en estaciones de sistemas de transporte masivo (monorriel, metro o teleferico) avalado 

mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante. 

11 

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuaci6n (5 puntos) 

lnstalaci6n de 20 estaciones de pasajeros de sistemas de 

transporte masivo urbano (monorriel, metro o teleferico) de 

Sistemas Auxiliares, instalaci6n o preinstalaci6n de sistemas 

auxiliares de ticketing. 

lnstalaci6n de 5 estaciones de pasajeros de sistemas de 

transporte masivo urbano (monorriel, metro o teleferico) de 

5 

2 
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Sistemas Auxiliares, instalaci6n o preinstalaci6n de sistemas 
auxiliares de ticketing. 

PUNTAJE MAXIMO 5 

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuaci6n (5 puntos) 

lnstalaci6n de 20 estaciones de pasajeros de sistemas de 

transporte masivo urbano (monorriel, metro o teleferico) de 

Sistemas Auxiliares, como instalaci6n o preinstalaci6n de sistemas 
auxiliares de videovigilancia (CCTV). 

lnstalaci6n de 5 estaciones de pasajeros de sistemas de 

transporte masivo urbano (monorriel, metro o teleferico) de 

Sistemas Auxiliares, instalaci6n o preinstalaci6n de sistemas 
auxiliares de SCADI (Control de Accesos) 

PUNTAJE MAXIMO 

5 

2 

5 

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuaci6n (5 puntos) 

lnstalaci6n de 20 estaciones de pasajeros de sistemas de 

transporte masivo urbano (monorriel, metro o teleferico) de 

Sistemas Auxiliares, instalaci6n o preinstalaci6n de sistemas 
auxiliares como ticketing, telecomunicaciones, e instalaciones de 
tecnologfas inteligentes de transporte. 

lnstalaci6n de 5 estaciones de pasajeros de sistemas de 

transporte masivo urbano (monorriel, metro o teleferico) de 

Sistemas Auxiliares, instalaci6n o preinstalaci6n de sistemas 
auxiliares de SCADI (Control de Accesos). 

PUNTAJE MAXIMO 

5 

2 

5 

Experiencia de Asistencia Tecnica en Sistemas de Monorriel (Maxima 10 Puntos) 

12 



Debido a la complejidad del sistema constructivo y a las interfaces entre las obras civiles y el 

componente ferroviario, el oferente debera acompafiarse de una asistencia tecnica de un fabricante, 

o certificada mediante acreditaci6n de un fabricante o experiencia certificada en el disefio y/o

supervision de sistemas de Monorriel.

Considerando que las sistemas de Monorriel a construir son de alta capacidad (superior a 10,000 

pasajeros par hara par sentido) y rendimiento en terminos de horas de uso, vida util y velocidad 

operacional (80 km/s), la asistencia tecnica debera validar la experiencia especifica en este tipo de 

sistemas, considerando sistemas con al menos 10,000 pasajeros par hara par sentido (pphps) de uso 

urbano. 

Para la valoraci6n, el Oferente/Proponente debera presentar la documentaci6n que acredite la 

experiencia en diseiio o asistencia tecnica de fabricantes de sistemas de ferroviarios tipo Monorriel 
de uso Urbano de al menos 10,000 pphps, la cual sera puntuada de acuerdo con el siguiente criteria: 

Obras Puntuaci6n (10 PUNTOS) 

Experiencia en la asistencia tecnica de al menos tres (3) proyectos de 

monorriel construidos y en operaci6n, con capacidad minima de 10,000 

pasajeros por hara por sentido, dedicado al transporte publico urbano, 10 
certificada mediante carta de recepci6n de satisfacci6n por la entidad 

contratante. 

Experiencia en la asistencia tecnica de al menos dos (2) proyectos de 

monorriel construidos y en operaci6n, con capacidad minima de 10,000 

pasajeros par hora par sentido, dedicado al transporte publico urbano, 5 
certificada mediante carta de recepci6n de satisfacci6n por la entidad 

contratante. 

Experiencia en la asistencia tecnica de al menos un (1) proyecto de 

monorriel construido y en operaci6n, con capacidad minima de 10,000 

pasajeros par hara par sentido, dedicado al transporte publico urbano, 2.5 
certificada mediante carta de recepci6n de satisfacci6n par la entidad 

contratante. 

PUNTAJE MAXIMO 10 

C. Personal Clave (Maxima 10 Puntos).

El Personal Minima requerido indica la plantilla minima de recursos humanos necesarios para la 

construcci6n del Monorriel de Santiago de los Caballeros. El oferente debera presentar la hoja de vida 

o currfculum del personal como anexo utilizando el formulario SNCC.D.045, el cual debera estar
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acompanado de una declaraci6n jurada firmada por el representante legal del oferente y el profesional 

de referenda, donde certifiquen que las informaciones suministradas de cada persona son veraces. La 

entidad contratante se reserva el derecho de consultar directa o indirectamente la experiencia de total 

o parcial de cada uno de los profesionales presentados en la oferta.

Director General (5 Puntos) 

El Oferente/Proponente debera presentar la documentaci6n que acredite la experiencia del personal 

para la direcci6n tecnica, los cuales sera puntuados de acuerdo con el siguiente criterio: 

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO 

REQUERIMIENTOS PUNTUACION 

Maestria 2.0 

lngeniero Civil o Electromecanico 

con nivel academico de: 
Posgrado 1 

Grado 0 

Experiencia en la construcci6n o 
Dos (2) 

gerenciamiento de un sistema de 2 

monorriel, construido y 
Proyectos 

en 

operaci6n, con capacidad minima 

de 10,000 pasajeros por hora por Un (1) 

sentido, dedicado al 
1 

transporte Proyecto 

publico urbano, certificada 

mediante carta de recepci6n de 

satisfaction por la entidad 
Ningun 

0 

contratante. 
Proyecto 

Experiencia Regional, donde el Centro 

personal presente experiencia en America y 1 

proyectos en la region, similares en Sudamerica 

procedimientos, normas, 

estandares y riesgos asociados a la 

ubicaci6n geografica (riesgo sismico, Resto del 
0.5 

huracanes, nivel isoceraunico, entre Mundo 

otros). 

TOTAL 5 

Consultores (5 Puntos) 
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PUNTUACION 

OBTENIDA 

2 

2 

1 
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Debido a que la ingenierfa de detalle forma parte del contrato, la empresa debera presentar la 

experiencia o acompafiarse de experiencias especializadas como asistencias tecnicas, que demuestren 

las capacidades para el acompafiamiento en el disefio ejecutivo. En este sentido, se evaluara el 

personal clave contratado directamente por la empresa o a traves de las firmas que formen pa rte de 

la oferta. 

El Oferente/Proponente debera presentar la documentaci6n que acredite la experiencia del personal 

para los consultores indicados, los cuales seran puntuados de acuerdo con el siguiente criteria: 

Obtendra la totalidad de los puntos el oferente que presente el consultor con la experiencia requerida 

para cada especialista. El perfil del consultor que no cumpla con el requerimiento obtendra cero (O) 

puntos. 

Consulter Geotecnico Especializado (2 puntos) 

Requerimiento de Experiencia: lngeniero Civil con maestrfa o doctorado en geotecnia, con una 

experiencia mfnima de 10 afios, demostrada en estudio, analisis, disefio de soluciones geotecnicas, 

especializado en cimentaciones profundas como pilotes o soluciones afines, asf coma, supervision de 

estudios geotecnicos bajo las metodologfas de MOPC y ASTM. Este requerimiento es de especial 

importancia considerando las condiciones subyacentes del suelo y las condiciones de riesgo sfsmico de 

Santiago de los Caballeros. 

CONSUL TOR GEOTECNICO 

REQUERIMIENTOS PUNTUACION 
PUNTUACION 

OBTENIDA 

lngeniero Civil con nivel academico Doctorado 1 
1 

de: Maestrfa 0.5 

10 afios o mas 1 

lngeniero Civil con maestria 0

doctorado en geotecnia, con una 5 a 9 afios 0.5 1 

experiencia minima de 10 anos. 

Menas 5 afios 0 

Consultor Estructural Especializado (2 puntos) 

Requerimiento de Experiencia: lngeniero Civil con maestrfa o doctorado en estructuras, con una 

experiencia minima de 10 afios, demostrada en estudio, analisis, disefio de soluciones estructurales y 

sismo resistencia, y experiencia en el disefio de viaductos para Monorriel. Este requerimiento es de 
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especial importancia considerando las condiciones subyacentes del suelo y las condiciones de riesgo 

sismico de Santiago de los Caballeros. 

CONSULTOR ESTRUCTURAL 

REQUERIMIENTOS PUNTUACION 

lngeniero Civil estructural Doctorado 1 

especializado con experiencia en el 

diseno de viaductos para Maestria 0.5 
Monorriel, con nivel academico de: 

10 anos o mas 1 

lngeniero Civil con maestria 0 

doctorado en estructuras, con una 5 a 9 anos 0.5 

experiencia minima de 10 anos. 

Menos 5 anos 0 

PUNTUACION 

OBTENIDA 

1 

1 

Consultor en Gerencia de Proyectos / Project Manager (1 puntos) 

Requerimiento de Experiencia: lngeniero Civil con maestria y certificaci6n de gerencia de proyecto 

(Project Management Professional (PMP) o similar), con una experiencia minima de 10 anos 

demostrada en gerencia, administraci6n y supervision de proyectos de infraestructuras y edificaciones. 

16 

CONSUL TOR GERENCIA DE PROYECTO 

, PUNTUACION 
REQUERIMIENTOS PUNTUACION 

OBTENIDA 

lngeniero Civil certificado en Maestria 0.5 

gerencia de proyectos (PMP o 0.5 

similar) Grado 0 

lngeniero Civil certificado en 10 a nos o mas 0.5 

gerencia de proyectos (PMP 0 
0.5 

similar), con una experiencia 

minima de 10 aiios. Menos 10 anos 0 



D. Plan de Trabajo y Metodologfa (Maxima 10 Puntos).

El Oferente/Proponente debera presentar la documentaci6n correspondiente al plan de trabajo, 

estructura organizacional y metodologfa para la construcci6n del proyecto. La puntuaci6n sera 

distribuida de la siguiente manera: 

CAPACIDAD Y CALIDAD 5 PUNTOS 

PLAN DE TRABAJO 3 PUNTOS 

METODOLOGIA 2 PUNTOS 

Capacidad de Fabricaci6n de Prefabricados (5 Puntos) 

Debido a que la obra del Monorriel representa un alto requerimiento en terminos de capacidad y 

calidad de construcci6n de los elementos prefabricados pretensados, que son la vfa de rodadura del 

tren; como parte del a metodologfa se valorara la capacidad y calidad de la metodologfa constructiva 

mediante los siguientes criterios de valoraci6n. 

Criterios de Aspecto para evaluar Puntuaci6n (5 puntos) 

Evaluaci6n 

Capacidad de 

Fabricaci6n de 

Prefabricados de 

Hormig6n 

Calidad de 

Fabricaci6n de 

Prefabricados de 

Hormig6n 

17 

El oferente demuestra que cuenta con 

las capacidades en terminos de espacio, 

experiencia y equipos necesarios para la 

instalaci6n de una planta de producci6n 

de prefabricados, con capacidades 

superiores a 100 m3/hr. 

El oferente provee un Laboratorio de 

Materiales de Hormig6n en la Planta 

de Prefabricados, validando la 

experiencia y know-how de la empresa 

en este tipo de ensayos, avalado por 

normas ASTM y presentando 

certificados del Ministerio de Obras 

Publicas y Comunicaciones (MOPC) 

3 

2 
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gue lo acrediten como laboratorio 

certificado. 

La entidad contratante se reserva el derecho de validar que el oferente provea las capacidades 

mencionadas como parte de su oferta. 

Plan de Trabajo (3 Puntos) 

El plan de trabajo del proyecto sera evaluado tomando en cuenta el contenido de este. A continuaci6n, 

se detallan los aspectos a evaluar y la puntuaci6n que se obtendra si se satisface el requerimiento, en 

caso de no ser satisfactorio se obtendra cero puntos. 

Elementos del Plan Aspecto para evaluar Puntuaci6n 

de Trabajo 

Desglose de El oferente debera desglosar todas las 1 

Actividades actividades que comprenden la 

ejecuci6n del proyecto, incluyendo el 

componente electromecanico, de obra 

civil y electrico. 

Plan de Trabajo El oferente debera presentar un 1 

(Cronograma) cronograma que incluya todas las 

actividades, acorde al desglose de 

actividades presentadas. El 

cronograma debera corresponderse 

con el desglose de actividades y 

recursos descritos en la oferta. 

Simultaneidad Para esta puntuaci6n, el oferente 1 

debera demostrar las condiciones para 

poder ejecutar de manera 

simultaneamente las distintas 

actividades de obra. 

Metodologia (2 Puntos) 
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La metodologia de la empresa sera evaluada acorde al contenido de la oferta. A continuaci6n, se 

detallan los aspectos a considerar y la puntuaci6n que se obtendra si se satisface el requerimiento, en 

caso de no ser satisfactorio se obtendra cero puntos. 

Elementos Aspecto para evaluar Puntuaci6n 

Metodologia 

Metodologia 

PUNTUACION TOTAL: 80 

Metodologfa de Construcci6n del 

Proyecto. Para esta puntuaci6n, el 

oferente debera describir y detallar las 

actividades, metodologia constructiva y 

controles de obra a realizar para la 

ejecuci6n del proyecto. 

2 

Cada una de las competencias requeridas seran comprobadas mediante las documentaciones y 

certificaciones de rigor. 

Los oferentes deberan superar un minimo de sesenta y cinco (65) puntos en la evaluaci6n de la Ofertas 

Tecnica para ser considerada CONFORME. 

SOLO PASARAN A LA APERTURA DE SOBRE "B" LOS OFERENTES QUE HAYAN OBTENIDO UNA 
CALIFICACl6N SUPERIOR A LOS SESENTA Y CINCO (65) PUNTOS DE LOS OCHENTA (80) MAXIMOS A 
OBTENER EN LA EVALUACl6N TECNICA SOBRE "A", DESCRITO ANTERIORMENTE. 

Los Peritos levantaran un informe donde se indicara el cumplimiento o no de los Pliegos de Condiciones 

Especificas. En el caso de no cumplimiento indicara, de forma individualizada las razones. 

Los Peritos emitiran su informe al Comite de Contrataciones sobre los resultados de la evaluaci6n de 

las Propuestas Tecnicas "Sobre A", a los fines de la recomendaci6n final. 

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS Y SUS ESPECIFICACIONES 

El Anexo A presenta la descripci6n del proyecto y las caracteristicas funcionales del sistema, asi como 

las especificaciones para los detalles constructivos necesarios para elaboraci6n del proyecto 

ejecutivo y la propuesta constructiva del proyecto. 
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El anexo B presenta el listado de partida con volumenes preliminares de obras y de estaciones. los 

cuales deberan ser especificados por el oferente en su propuesta. Los volumenes de obra resultantes 

seran obtenidos en la etapa de proyecto ejecutivo en los primeros seis (6) meses def proyecto. En la 

fase de friso de diseiio la direccion tecnica y fiscalizacion de obras validara los volumenes 

constructivos gue resulten de la ingenieria de detalle def proyecto. 

Para el logro del objetivo propuesto en la presente contrataci6n, el Proponente debera realizar las 

actividades que se indican a continuaci6n en el tiempo programado y entregar las obras requeridas de 

conformidad con los objetivos, alcances y contenido. 

La empresa a presentar los servlclos debenl establecer una oftdna ftJa en obra con personal 

capacltado para reallzar las slguientei fundones: 

• Asegurar el cumplimiento de las Salvaguardas Ambientales y Sociales, asi como el

cumplimiento con la fey 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Asesorar al FITRAM cuando sea requerido, en cuanto a analisis de costos que sean

necesarios para obras en ejecucion y las no contempladas en el presupuesto.
• Controlar y cuantificar continuamente, las cantidades de obra realizadas, a fines de

preparar y presentar al FITRAM, las cubicaciones de obra, previa discusion y

aprobacion de la supervision.
• Dar seguimiento a los cronogramas de ejecucion de las obras y presentar informes de

rendimiento.

• Disponer estricto control de la calidad de los materiales .
• Llevar un registro de los cambios que se ejecuten en los pianos de diseiio de 

las obras, de forma tat que se posibilite la labor de los pianos "segun lo construido" 

que han de ser ejecutados por el contratista. 
• Llevar un registro def impacto ambiental y social generado por los cambios que se

ejecuten en las obras y validar la aplicacion de los cambios necesarios en ejecucion.
• Llevar una bitacora detallada de las actividades en la obra, consignando los dias de

lluvia y/o paro por condiciones adversas.

• Mantener un estricto control de calidad de todas las actividades que se realicen, tanto

de la mano de obra como de los materiales a ser utilizados. Se incluye la toma,

manipulacion y curado de probetas de hormigon que seran enviadas a un laboratorio

certificado, y llevar registro de los controles de compactacion de los rellenos con las

debidas pruebas de densidad en campo.

• Presentar a FITRAM un informe inicial, mensual y final en los cuales se especifiquen

las actividades mas relevantes. Reportara el avance fisico de las actividades del

proyecto empleando criterios de verificacion acordados por las partes y utilizara para

ese fin la plantilla de valor ganado. Todo debera ser validado por la supervision de

obras.
• Proponer y diseiiar la metodologia de construccion que aseguren la eficiencia del

proyecto en terminos de tiempo, calidad y de sostenibilidad ambiental y social.

Asimismo, se dara seguimiento al cumplimiento de los indicadores definidos y/o
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aprobados por la supervision de obras, notificando y documentando los desvios y 

causales. 

• Recomendar los cambios que requieran ser ejecutados en el terreno, de acuerdo con

las mejores tecnicas de ingenieria, con previa aprobacion de la supervision de obras.

• Elaborar los pianos ejecutivos de ingenieria de detalle de las obras, los cuales deberan

ser remitidos a la supervision para aprobacion.

• Revisar y dar seguimiento al plan de consultas sociales, previamente validado por la

unidad ejecutora del proyecto, asegurando el entendimiento de la comunidad e

identificacion de afectados. Asegurar En ningun caso se pod ran liberar frentes de obra

sin que se hayan liberado las areas de intervencion y/ concluido con los procesos de

compensacion.

• Velar porque las obras sean ejecutadas fielmente de acuerdo con los pianos de diseiio

del proyecto utilizando las tecnicas constructivas adecuadas, incluyendo aquellos

relacionados con los aspectos ambientales y sociales.

El campamento de obras debera contar y validar mediante comunicaci6n escrita con un local 
exclusivo para su personal, amueblado y dotado de equipos de c6mputos e impresi6n de pianos, 
con el material gastable necesario para sus labores y con sus propias facilidades electricas y 
sanitarias. Ademas, debera dotar a su personal, de transporte, combustibles, y todo lo necesario 
para garantizar su movilidad en una obra que tiene componentes muy lejanos el uno de otro. 

TIEMPO DE EJECUCl6N DE LA OBRA 

El tiempo de ejecuci6n del presente proyecto es de dieciocho meses (18) meses con un 
cronograma estimado a nivel de cada producto, actividad o logro de objetivos. Contados a 
partir de la firma de contrato especificada en el cronograma del proceso. 

LUGAR DE EJECUCl6N DEL SERVICIO 

La contrataci6n de la ingenierfa de detalle y construcci6n del monorriel de Santiago de los 

caballeros, sera desarrollado en la Provincia de Santiago. 

CRITERIO DE EVALUACl6N DE OFERTA ECON6MICA 

El Criterio de evaluaci6n para las Ofertas Combinadas es el siguiente: 

Oferta Tecnica (80) puntos
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[20] puntos

Una vez finalizada la evaluaci6n de las Ofertas Tecnicas se procedera a evaluar exclusivamente las 

respectivas Ofertas Econ6micas "Sobre B" de los Oferentes que hayan cumplido con los criterios 

sefialados en el numeral de Criterios de Evaluaci6n y, adicionalmente que hayan superado un minimo 

de sesenta y cinco (65) puntos en la evaluaci6n de las Propuestas Tecnicas. 

Una vez calificadas las propuestas mediante la Evaluaci6n Tecnica y Econ6mica se procedera a 

determinar el puntaje de estas. 

Evaluaci6n Combinada: Oferta Tecnica y Oferta Econ6mica 

El Criterio de evaluaci6n para las Ofertas Combinadas es el siguiente: 

• Oferta Tecnica 80 puntos (Cl) x 100

• Oferta Econ6mica 20 puntos (C2) x 100

La oferta econ6mica tendra una puntuaci6n de: 

Criterios Propuesta Econ6mica Puntaje Maximo 

Mas Econ6mica 

Segunda mas Econ6mica 

Tercera mas Econ6mica 

Cuarta mas Econ6mica 

20 puntos 

[Precio de la oferta mas econ6mica / precio de la segunda 

oferta mas econ6mica ) x 20 

[Precio de la oferta mas econ6mica / precio de la tercera 

oferta mas econ6mica ) x 20 

[Precio de la oferta mas econ6mica / precio de la cuarta 

oferta mas econ6mica ) x 20 

Se procedera a la Adjudicaci6n del Oferente que haya presentado la Propuesta que obtenga el mayor 

puntaje. 

CRITERIO DE ADJUDICACl6N 

La Adjudicaci6n sera decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con 

los requisitos exigidos y haya obtenido la mayor puntuaci6n entre la sumatoria de OFERTA 

TECNICA Y OFERTA ECON6MICA, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del 

Oferente/ Proponente y las demas condiciones que se establecen en las bases de la 

contrataci6n. 

FACTURACl6N Y CONDICIONES DE PAGO 
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El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la Republica 

Dominicana (FITRAM), realizara pagos por entrega de cubicaci6n, luego del recibido conforme 

y aprobaci6n por parte de la Supervision Contratada y la fiscalizaci6n de la Oficina de 

Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e lnterurbana, como oficina coordinadora de 

proyectos del FITRAM. 

La Entidad Contratante pagara por concepto de avance, un porcentaje de veinte por ciento 

(20%) del valor del Contrato. 

La suma restante sera pagada al Contratista, mediante cubicaciones peri6dicas por el servicio 

realizado. Estos pagos se haran en un periodo no mayor de Treinta (30) dias a partir de la fecha 

en que la cubicaci6n sea certificada por El Supervisor. 

Estos pagos se realizaran previa Recepci6n Conforme por parte del supervisor asignado por el 

FITRAM de los lnformes de Cubicaci6n de Obras y presentaci6n de factura del contratista con 

comprobante fiscal del FITRAM. El plazo de pago se realizara de acuerdo a las Politicas de 

Pagos y Reglamentos del FITRAM. 

Las condiciones para que la empresa beneficiaria del contrato en cuesti6n someta su pago, es 

la siguiente: 

a) Presentaci6n de un Reporte de Cubicaci6n, conteniendo las obras ejecutadas en el

periodo establecido en la misma, la cual debe estar firmada y sellada por la

empresa que lo emite.

b) Este Reporte de Cubicaci6n debera ser anexado a la Factura correspondiente, la

cual debera cumplir con las siguientes especificaciones en su emisi6n:

i. Numero de Comprobante Fiscal del FITRAM,

ii. Estar expedida a nombre del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte
Masivo de la Republica Dominicana (FITRAM) y contener todas las descripciones

incluidas en el Conduce de entrega, el cual la sustenta.

iii. Los precios incluidos en la misma deberan estar en RD$

iv. Hacer referenda al Numero de Contrato que tiene como base contractual.

v. Firmada y Sellada por la Empresa adjudicataria.

El monto para contratar por las obras de construcci6n sera una SUMA MAXIMA GLOBAL, y 

los pagos seran realizados de acuerdo con lo siguiente: 
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"El Contratista de las obras de construcci6n, recibira pagos en proporci6n del monto 

ejecutado por el Contratista que este realizando ingenierfa de detalle, construcci6n e 

instalaci6n del Monorriel de Santiago". 

Calculo del factor de pago en funcion de los contratos de construccion sera calculado segun la
siguiente Formula 1:

FPP = MCE/MCC, sera tornado como valido hasta la segunda cifra decimal redondeada (X.XX)

Donde, 

FPP significa: Factor Para Pago, 
MCE significa: Monto de los costos directos del Contrato de Ejecutado 
MCC significa: Monto de los costos directos del Contrato de Construccion

El monto de la cubicacion sera calculado segun la siguiente Formula 2:

MCS = FPP x MCC, sera tornado como valido hasta la segunda cifra decimal redondeada
{X.XX) 

Donde, 

MCE significa: Monto de los costos directos de la Cubicacion de Obras Ejecutadas,
FPP significa: Factor para Pago, calculado segun la Formula 1 
MCCn significa: Monto de los costos directos de las n Cubicaciones del Contratista (donde n
es el numero de las cubicaciones).

Nota: se facturar6 el monto que resulte de la formula anterior mas ITBIS. 

El monto maximo para pagar por concepto de cubicaciones no excedera en ninguna medida
el monto contratado dentro del alcance de los trabajos.

Al momento de presentacion del lnforme de Cierre y Recepcion conforme de deberan
presentar una poliza de Responsabilidad Civil Profesional de la volumetria presentada de obra
equivalente al 5% del total contratado con vigencia de 1 aiio.
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