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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año de la Innovación y la Competitividad” 

Santo Domingo, D.N. 

 02 de octubre de 2019 

 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios No. MOPC-CCC-CP-2019-0027 

para la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ‘MÓDULO “E” DEL 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO 

DOMINGO ESTE”, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes 

en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.  

 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 

 

Resolución Única: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.6 “Cronograma de la Licitación” las 

siguientes preguntas: 

 

1. CONSULTA:  
 

a. Solicitamos el detalle de estos letreros, diseño, que debe decir el letrero,  

Suministro e instalación de Letrero tipo cajuela con luces 

LED, Fabricado en acrílico. Incluye instalación 

eléctrica.  Dimensión 1.80 x 1.17 m 

1.00 Ud. 

Suministro y colocación de letrero misión, visión y 

objetivos en acrílico doble con rotulación en vinil 

adhesivo por atrás. Dimensión de 25.50" x 35.43". 

                 

3.00     

          

Ud. 

 

b. En el plano dpd-00-g-542-a, pág. 62 de 84. donde se ve el detalle de los árboles 

para pared en vinil cuadrado, queremos saber que parte del árbol va troquelada en 

cnc, que parte va pintada en pintura automotriz, también saber si solo es el árbol 

grande o también van los pequeños. Solicitamos un mejor detalle de las 

dimensiones tanto verticales como horizontales para poder cotizar, también saber 

si son iguales tanto el del lobby 02 como el del 03, porque ese plano solo hace 

referencia al lobby 02. 

MOPC-CCC-CP-2019-0027 

No. EXPEDIENTE 

01 

No. DOCUMENTO 

SNCC.D.016 
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c. Solicitamos el tamaño de los espejos a colocar, ya que en los planos no está 

indicado esto. 
 

d. En cuanto a las divisiones de baños en planchas fenólicas, en la lista de cantidades 

ustedes mencionan la ubicación de cada una, pero no tenemos las plantas donde 

visualicemos la distribución de cada una de ellas, solicitamos las plantas 

dimensionadas de cada nivel y cada bloque, para poder ver la distribución de cada 

una de ellas y así poder cotizarla mejor. 
 

e. En cuanto a los bebederos de pared, ya que existen una variedad de modelos en el 

mercado, esto afecta el precio del mismo, solicitamos si pueden especificar algún 

modelo, para poder cotizar en el Mercado. 

 

RESPUESTA: 

a. Ver detalle en página 34 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de referencia de letreros misión, visión y objetivos. 

Nota: el texto será suministrado con la adjudicación. 

 

b. Todos los elementos van troquelado en cnc y terminado con pintura automotriz.  

Dimensiones árbol: 

Lobby A02: 7.40x7.00m 

Lobby A03: 5.00x6.80m. Ver enmienda en plano DPD00-G542-B. Hoja No.62 

 

c. Dimensiones espejos: 0.50x0.80 m, biselados. 
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d. Ver detalle de enmienda en planos no. 47,50,51,52,53,56,61. 

e. 8 v.- Suministro e instalación de Bebederos de pared con filtro de línea y sistema 

osmosis. Las válvulas de salida de agua automática. El sistema de agua debe 

estar libre de piezas de bronce que contengan plomo. Control Touch para una 

fácil operación. Debe de cumplir con las normas para niños y adultos de la 

ADA. Construcción de una sola pieza con desagüe integrado y de fácil 

mantenimiento. Debe incluir seguridad antimicrobiana de burbuja. Diseño 

universal, fácil de instalar. Luz de granito gris de vinil revestido, gabinete 

estándar. Revestimiento de vinilo resistente al impacto, de alta durabilidad y 

resistencia superior. Capacidad G.P.H. (8.0). 

      Garantía de un año en defecto de fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN DE REFERENCIA 

 
 

8 w.-Suministro e instalación de Bebederos con llenadora de botella, anti 

vandálico, con filtro y sistema osmosis. Fabricado en acero inoxidable. 

Botones de metal acero inoxidable. Llenadora con sensor infrarrojo. 

Monitor de estatus de filtro para cambio. Contador de botellas de 20 onzas. 

Boquilla con diseño para ahorro de agua. Filtro antibacterial de 3000 

galones. Sistema de compresor para ahorro de energía. Capacidad de 8 

galones por hora. Energía de operación de 120 voltios ac. 

Garantía de un año en defectos de fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      IMAGEN DE REFERENCIA 
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2. CONSULTA:  

 

a. Para la verja perimetral tipo 8, en la lista de cantidades habla de una verja estructura 

metálica, pero no tenemos un detalle de la misma, favor suministrar este detalle. 

 

b. En cuanto a los portones temáticos, en el detalle suministrado, no está colocada la 

separación de los perfiles metálicos de 2'' y 3'', tampoco de las láminas de tola, 

tampoco está indicado el ancho de los paños de las láminas de tola ya que tienen 

diferentes anchos. 

 

c. En cuanto a la verja perimetral con malla nylon, solicitamos un plano más detallado 

de la parte donde está colocada la malla tipo nylon, donde se vea el marco hecho 

en tubo pipe, la separación vertical y horizontal si los lleva, etc., un plano lo más 

detallado posible   

 

RESPUESTA: 

 

a.  Ver plano en página 44. 

b.  Ver enmienda de plano en página no.44 

c.  Ver detalle en plano en página no. 45 

 

 

3. CONSULTA:  

 

a. Los gabinetes en los planos suministrados especifican que llevan tope en silestone, 

pero en el listado de partida solo tenemos topes en cuarzo natural, como también 

este material no se menciona en el listado de partida. 

 

b. Especificar qué tipo de malla nylon es la a usar en la Verja, en los detalles de la 

hoja número 46 de los planos no se aclara.  ¿Apertura del rombo de la malla?  

 

c. En la partida ‘’3 k’’, de instalaciones sanitarias no especifica el tipo y tamaño de 

mueble de baño, favor aclarar. 

 

d. En la partida ‘’8 w’’ de bebedores con llenadora de botellas, especificar tipo de 

bebedero? si es de los bebedores convencionales que se le pone un botellón o es 

instalar un sistema osmosis donde se llene vasos y botellas de agua. 
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RESPUESTA: 

 

a. Es cuarzo natural, con superficie no porosa y altamente resistente a las 

manchas.  

b. Nylon compuesto de polietileno de 0.30mm de diámetro a razón de 21 

filamentos que conforman un diámetro total de 1.8 mm. Apertura Rombo 

de malla 5x5cm.  

c. Mueble en roble natural, con tiradores y accesorios de primera calidad. 

Dimensiones muebles de baño: 0.60X0.60X0.64m. 

d. Ver respuesta 1e. 

 
 

4. CONSULTA:  

Los bebederos de pared que tenemos en el país no incluyen Sistema Osmosis. ¿La 

pregunta es debemos considerar el Sistema de Osmosis aparte? 

RESPUESTA: 

 

a. Si debe ser considerado. 

Osmosis comercial de 100 GPD. Incluye computador electronico de TDS 

para monitorear la calidad del agua.  Sistema de apagado por baja presión. 

Cinco pasos de purificación. Cartuchos quick conection de sedimento, 

carbón granulado, carbón sólido, membrana OI, filtro de sabor. Booster de 

12 voltios. Tanque presurizado de almacenaje. Certificado por la WQA, 

para garantizar un agua libre de una amplia gama de contaminantes 

físico/químicos y microorganismos. Incluye prefiltro de sedimento 2x10 con 

cartucho PPR y palometa. Incluye pre filtro de carbón granulado 2x10 con 

cartucho de carbon granulado y palometa. Incluye lampara UV 2 GPM, 

Ray sterilizer, 16W. Incluye piezas para instalación porta cartuchos y 

conexión a bebedero.  

Garantía de un año en defectos de fábrica. 

 
IMAGEN DE REFERENCIA 
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5. CONSULTA:  

 

a. ¿Si se cumple con todo lo del sobre A esto quiere decir que se cumplen los criterios 

de adjudicación de calidad e idoneidad?  

 

b. ¿Existe algún reglamento específico para la construcción de Centro De Atención 

Integral Para La Discapacidad que debamos de tomar en cuenta, si la respuesta en 

no, algún reglamento general a tomar en cuenta?  

 

c. ¿En caso de que se cumple conto lo establecido en el pliego se adjudicará al 

oferente con el precio más bajo?  

 

d. Favor ofrecer detalles del letrero del acápite ñ de la partida no. 1 denominada 

Letreros. 

 

e. Favor suministrar el tamaño e imágenes de los acápites a,b,c@n de la partida no. 2 

denominada Rotulaciones. 

 

f. ¿El material del acápite I de la partida no. 3 denominada Instalaciones Sanitarias 

es acero inoxidable?  

 

g. Favor suministrar el tamaño del acápite u de la partida no. 3 Instalaciones 

Sanitarias. 

  

h. ¿El espejo del acápite u de la partida no. 3 Instalaciones Sanitarias es con o sin 

biselado?  

 

i. Favor especificar el material de las tuberías del acápite v de la partida no. 3 

Instalaciones Sanitarias  

 

j. Favor suministrar el plano de detalles de la partida no. 6 denominada Motor Lobby. 

 

k. Favor suministrar los planos del Patio de Terapia.  

RESPUESTA: 

 

a. Se cumple en todo lo relativo a la Oferta técnica, por ende, es habilitado 

para la apertura de la Oferta Económica. 

b. No existe un reglamento específico para la construcción de Centro De 

Atención Integral Para La Discapacidad CAID, deben regirse por los 
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reglamentos del Ministerio de obras públicas y comunicaciones 

(MOPC). 

c. Se adjudica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones en 

el Numeral 4.1 Criterios de Adjudicación 

d. Ver detalles en plano no. 34.  

 e.  Ver tabla de diámetros de las rotulaciones en planos no. 36-42.   

Todos los elementos van troquelado en CNC y terminado con pintura 

automotriz.  

Dimensiones árbol: 

Lobby A02: 7.40x7.00m 

Lobby A03: 5.00x6.80m. Ver enmienda en plano DPD00-G542-B. Hoja      

No.62 

  

f. Si, es acero inoxidable 

g. Ver respuesta de consulta 1C. 

h. Ver respuesta de consulta 1C. 

i. PPR tubería de polipropileno. 

j. Ver detalle en plano no. 21. 

k. Ver detalle en plano no. 75. 

 

 

 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 


