
ADENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROESO CP-05-2016 

PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA VARIAS 

DEPENDENCIAS DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD. 

Comité de Compras y Contrataciones 
Seguro Nacional de Salud 
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SENASA-CP-05-2016 

Adquisición de Equipos de Seguridad para varias Dependencia del Seguro 
Nacional de Salud. 

ENMIENDA N0.1 

Por medio de la presente se establece una adenda modificando los Pliegos de 
Condiciones, y considerando lo establecido en el artículo 18, párrafo 111 de la ley 340-06 
tenemos a bien modificar el Lote 2: Puerta de Seguridad para el Edificio de la Sede 
Central y el Lote 8: Arco de Seguridad Detector de Metal para control de Acceso en la 
Sede Central. 

Adquisición e 
Instalación de 
Puerta de 
Seguridad 
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AUTOMATISMO PARA PUERTA DE CORREDIZA DE SEGURIDAD. 

Requerimos instalación de sistema para automatizar la puerta de 
seguridad de la sede central. 

Nota: tenemos la puerta en cristal adquirida y actualmente montada 
abatible. 

Características para la automatización: 
Alimentación eléctrica: 115/230 Vac - SO (60) Hz 
Potencia absorbida: F 100 W 
Frecuencia de utilización: 100% 
Unidad de tracción: motor a 24 Vdc con encoder o similar 
Regulación de apertura en vacío: 5 + 70 cm/seg. 
Regulación de cierre en vacío: S + 70 cm/seg. 
Regulación apertura parcial: 10% + 90% de Ja apertura total 
Regulación tiempo de pausa: O+ 30 seg. 
Regulación tiempo de pausa: noche O+ 240 seg. 
Dispositivo antiaplastamiento: de serie 
Grado de protección IP 23 (sólo para uso interno) 

)> Fotocélula de botón 
)> Sensor infrarrojo pasivo 
)> Radar de microondas 
)> Pulsadores de codo, de llave con dispositivos de desbloqueo 

de emergencia 
)> Perfiles para fijación en hojas de cristal 
)> Cerrojo electromecánico con desbloqueo manual 
)> Vigilancia sobre cerrojo. 
)> Baterías de emergencia con tarjeta de recarga. 
)> Garantía de 1 año en Piezas y Servicios 
)> Materiales, Instalación y configuración incluida 
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Quedando su modificación de la siguiente manera: 

Adquisición e 
Instalación de 
Puerta de 
Seguridad 
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AUTOMATISMO PARA PUERTA DE CORREDIZA DE SEGURIDAD. 

Requerimos instalación de sistema para automatizar la puerta de 
seguridad de la sede central. 

Nota: tenemos la puerta en cristal adquirida y actualmente montada 
abatible. 

Características para la automatización: 
Alimentación eléctrica: 115/230 Vac - SO (60) Hz 
Potencia absorbida: F 100 W 
Frecuencia de utilización: 100% 
Unidad de tracción: motor a 24 Vdc con encoder o similar 
Regulación de apertura en vacío: 5 + 70 cm/seg. 
Regulación de cierre en vacío: 5 + 70 cm/seg. 
Regulación apertura parcial: 10% + 90% de la apertura total 
Regulación tiempo de pausa: O+ 30 seg. 
Regulación tiempo de pausa: noche O+ 240 seg. 
Dispositivo antiaplastamiento: de serie 
Grado de protección IP 23 (sólo para uso interno) 

~ Fotocélula de botón 
~ Sensor infrarrojo pasivo 
~ Radar de microondas 
~ Pulsadores de codo, de llave con dispositivos de desbloqueo 

de emergencia 
~ Perfiles para fijación en hojas de cristal 
~ Cerrojo electromecánico con desbloqueo manual 
~ Vigilancia sobre cerrojo. 
~ Baterías de emergencia con tarjeta de recarga. 
~ Garantía de 1 año en Piezas y Servicios 
~ Materiales, Instalación y configuración incluida 
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Se sustituye la cantidad solicitada del lote 8. 

Arco de 
Seguridad 
Detector de 
Metal para 
Control de 
Acceso 
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SeNaSa, Sede Central 

Arco de Seguridad Detector de Metales para Control de Acceso 

>" Arcos de Entrada y Salida (2) 
>" Alimentación 

Totalmente automática de 100 a 240 VCA, 50 o 60 hercios, 14 vatios; no 
necesita recableado, conmutación ni ajustes .. 

>" Supresión de interferencias 
Blindaje Faraday de la bobina sensora del 100%, interferencia RFI reducida 
con hardware; circuitos integrados especiales para la supresión de ruido y 
hacer caso omiso de monitores de rayos x. 

>" Contador de tráfico 
Incorporado y reiniciable con lectura actual disponible en el panel LCD. 

>" Alarmas 
La luz de listo indica que la unidad está en funcionamiento; las luces de 
alarma y las alarmas audibles se activan cuando se detecta la cantidad 
objetivo de metal; la gráfica de barras LEO indica la amplitud de la señal de 
alarma. 

>" Sensor infrarrojo 
Mejora el análisis de la señal de detección; aumenta la producción; ayuda 
a eliminar las "falsas alarmas" y también proporciona conteos de tráfico 
precisos. 

>" Salidas de control 
Interruptores de estado sólido (voltaje CA o CD bajo) para el 
funcionamiento de alarmas y dispositivos de control externos. 

>" Enmascarado 
Programas destinados a eliminar el problema de objetivos diferentes que 
se cancelan entre sí. 

>" Construcción 
Laminado atractivo y resistente a rayones y daños con tapas de puntas 
resistentes; panel de control y travesaños hechos de aluminio para trabajo 
pesado. 

>" Instalación incluida 
>" Garantía 

1 año de Garantía, partes y mano de obra de instalación 

Lugares para la Instalación 

Av. 27 de Febrero casi esq. Tiradentes, La 

Esperilla (frente a Plaza Merengue), Santo 

Domingo, Distrito Nacional 

Periodos de Visitas se realizaran en Coordinación con el Encargado de Seguridad el Ene. De 

Seguridad Laboral Elias Caamaño 1, cel. 809-519-1329, Ene. De Mantenimiento lng. Leandy 

Ruiz y el Ene. Seguridad Laboral Alfredo Martinez los días Miércoles 17 y jueves 18 de 

febrero del 2016 hasta las 12:00 p.m. 
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Quedando su modificación de la siguiente manera: 

Arco de 
Seguridad 
Detector de 
Metal para 
Control de 
Acceso 
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SeNaSa, Sede Central 

Arco de Seguridad Detector de Metales para Control de Acceso 

~ Arcos de Entrada y Salida (2) 
~ Alimentación 

Totalmente automática de 100 a 240 VCA, 50 o 60 hercios, 14 vatios; no 
necesita recableado, conmutación ni ajustes .. 

~ Supresión de interferencias 
Blindaje Faraday de la bobina sensora del 100%, interferencia RFI reducida 
con hardware; circuitos integrados especiales para la supresión de ruido y 
hacer caso omiso de monitores de rayos x. 

~ Contador de tráfico 
Incorporado y reiniciable con lectura actual disponible en el panel LCD. 

~ Alarmas 
La luz de Listo indica que la unidad está en funcionamiento; las luces de 
alarma y las alarmas audibles se activan cuando se detecta la cantidad 
objetivo de meta l; la gráfica de barras LED indica la ampl itud de la señal de 
alarma. 

~ Sensor infrarrojo 
Mejora el análisis de la señal de detección; aumenta la producción; ayuda 
a eliminar las "falsas alarmas" y también proporciona conteos de tráfico 
precisos. 

~ Salidas de control 
Interruptores de estado sólido (voltaje CA o CD bajo) para el 
funcionamiento de alarmas y dispositivos de control externos. 

~ Enmascarado 

~ 
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Programas destinados a el iminar el problema de objetivos diferentes que 
se cancelan entre sí. 
Construcción 
Laminado atractivo y resistente a rayones y daños con tapas de puntas 
resistentes; panel de control y travesaños hechos de aluminio para trabajo 
pesado. 
Instalación incluida 

~ Garantía 
1 año de Garantía, partes y mano de obra de instalación 

Lugares para la Instalación 

Av. 27 de Febrero casi esq. Tiradentes, La 

Esperilla (frente a Plaza Merengue), Santo 

Domingo, Distrito Nacional 

Periodos de Visitas se realizaran en Coordinación con el Encargado de Seguridad el Ene. De 

Seguridad Laboral Elias Caamaño 1, cel. 809-519-1329, Ene. De Mantenimiento lng. Leandy 

Ruiz y el Ene. Seguridad Laboral Alfredo Martinez los días Miércoles 17 y jueves 18 de 

febrero del 2016 hasta las 12:00 p.m. 
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Hecha y firmada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de 

la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil 

dieciséis (2016). 

Miembro 

LIC. AMAURYS PAULINO 
Miembro Suplente 

Miembro Suplente 
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