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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia” 

 

11 de junio de 2015 
Santo Domingo, D.N. 
 

ENMIENDA No. 1 

 

Por esta vía se les informa a los interesados en participar en la Comparación de Precios de Referencia 

MOPC-CCC-CP-002-2015 para la “Readecuación de Varias Áreas del MOPC” las siguientes modificaciones 

al Pliego de Condiciones específicas, para que a partir de la presente fecha, el numeral 3.2 Criterios de 

Evaluación, sea de la siguiente manera: 

 

3.2 Criterios de Evaluación 
 
Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los 
siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”, con la salvedad que 
el oferente deberá cumplir con TODOS los renglones mencionados a continuación para poder ser habilitado: 
 

 

Criterio de Evaluación 
 

Indicadores de Evaluación 

a) Experiencia Específica del Oferente 
Participación en Obras Similares Nacional y/o Internacional, individual o en consorcio 
donde tenga participación acumulada el Oferente en contratos en los últimos 10 años 

≥ RD$5  Millones 

b) Personal 

Gerente de Proyecto 
Grado Universitario relacionada al objeto de licitación 

Antigüedad profesional, mínimo 3 años de graduado  

Experiencia mínima  2 proyectos de obras similares. 

c) Equipos Certificación de disponibilidad de Equipos mediante Declaración Jurada y relación de Equipos. 

d) Descripción de los Trabajos 

Descripción Metodología Ejecutiva 
Descripción de la Metodología Ejecutiva de las principales labores de la Obra a realizar y en coherencia 

con el cronograma presentado. 

Descripción Sistema de Organización 
Descripción del Sistema de Organización de Apoyo a la Obra: (Organigrama, Campamentos, Logística, 

Instalaciones, etc.) 

Calendario de utilización del Personal y Equipos 

e) Cronograma de Trabajo 
Presentación del Cronograma de Obra compatible con el Plazo Propuesto. Tiempo de ejecución, siete 

(3) meses  y los demás proporcionalmente.  

f) Referencia Certificada de Trabajo Depositar un mínimo de tres (3) referencia de empresas a las cuales hayan prestados servicios. 

 

Atentamente, 

 

Comité de Compra y Contrataciones 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 


