
Aclaración No.1 
 
Referencias: - Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible,  

   Préstamo BID No. 4553-OC-DR 
 - Licitación Pública Internacional No. lpi-01-2019-caminos-mopc-bid-4553-oc-dr 
   Rehabilitación de 111 Km de Caminos Vecinales Grupo I (Azua y Bahoruco) 

 
 
 
 
Pregunta No. 1: 
 
Consulta, quería consultar las empresas que no están pre calificadas, enviarán los documentos 
requeridos dentro de la oferta técnica o serán depositados dichos documentos antes, ¿para ser 
evaluados? 
  
Respuesta No. 1: 
 
Los documentos requeridos de calificación de las empresas, deberán ser incluidos en el sobre 
de las ofertas, de conformidad al Documento de Licitación. 
 
 
Pregunta No. 2: 
 
Según la nota número 3 del acápite IAO 1.1 donde cita “Las ofertas para cada contrato 
correspondiente a los Lotes del 1 al 6 deberán presentarse en sobres separados”, ¿se refiere 
tanto a la oferta técnica como a la económica? 
  
Respuesta No. 2: 
 
Cada Lote deberá presentarse en sobre separado, conteniendo las informaciones técnicas y 
económicas correspondientes. 
 
 
Pregunta No. 3: 
 
Según el acápite IAO 5.5 (c) “El equipo esencial que deberá tener disponible el oferente 
seleccionado para ejecutar el contrato es” ¿Este es el equipo requerido para un lote o para los 
6 lotes? 
  
Respuesta No. 3: 
 
En el cuadro de IAC 5.5 (c), la columna “Requisito de calificación B” es para un (1) lote y la 
columna “Requisito de calificación A” es para dos (2) lotes, consistente con lo indicado en los 
IAC 5.5 (a) y IAC 5.5 (b) para los requisitos de calificación “A” y “B” 
 
 
Pregunta No. 4: 
 
Según el acápite IAO 5.5 (d) Personal, ¿El personal requerido hace referencia al de un lote o 
al personal de los 6 lotes?. 
 



Respuesta No. 4: 
 
En el cuadro del IAC 5.5 (d), la columna “Calificación (número de personal necesario para cada 
calificación): “A”-Corresponde a dos (2) lotes y “B”-Corresponde a un (1) lote, tal como se ha 
indicado para el equipo en la pregunta No. 3, precedente. 
 
 

Pregunta No. 5: 
 
Aclaración sobre la Garantía de seriedad la Oferta, Si corresponde a una Póliza o una Garantía 
Bancaria ?. 
 
Respuesta No. 5: 
 
Tal como se indica en el IAO 17.1, la Garantía de Mantenimiento de Oferta es una Fianza 
(poliza) emitida por una Compañía Aseguradora (Ver modelo de formulario en el anexo “X”). 
 
 

Pregunta No. 6: 
 
Favor enviar planos en un formato más legible, ya que los dibujos que tenemos parecen estar 
escaneados y se pierde la calidad de estos. 
 
Respuesta No. 6: 
 
Solo debe subir el porcentaje del visor (ejemplo: de 100% aumentar a 200%). 
 
 

Pregunta No. 7: 
 
¿En promedio de cual diámetro serían las alcantarillas que se deben limpiar?. 
 
Respuesta No. 7: 
 
De 36". 
 
 

Pregunta No. 8: 
 
La Construcción de Cabezales en Alcantarillas de 36” incluye el volumen de la zapata del 
cabezal, así como el volumen del muro del cabezal, de acuerdo con los detalles estructurales 
de alcantarilla simple de 36”, ¿esto es correcto?. 
 
Respuesta No. 8: 
 
Sí es correcto. 
 
 

Pregunta No. 9: 
 
Todos los badenes son en hormigón f’c = 210 Kg/cm2 y de 20cm de espesor para todos los 
caminos, pero no está claro el acero de refuerzo. Por un lado, aparecen con varillas de ½” a 
0.25m AC con unas vigas en los extremos, en otro con una malla electrosoldada de ¼” @ 0.10m 



AC sin vigas en los extremos y hay otro detalle con varillas de ½” AD a 0.30m con vigas en los 
extremos. Favor confirmar cual sección de baden debemos usar. 
 
Respuesta No. 9: 
 
Se debe usar el correspondiente a varillas de ½” a 0.25 m. en A. D.. 
 
 
Pregunta No. 10: 
 
En caso de que el armado de badenes sea con una malla electrosoldada de ¼” @ 0.10m AC, 
las mallas que se comercializan localmente no tienen ¼” de diámetro, cual otra malla 
electrosoldada local podemos usar?. 
 
Respuesta No. 10: 
 
No considerar badenes con mallas electrosoldadas. 
 
 
Pregunta No. 11: 
 
De acuerdo con el listado de partidas las losas vehiculares son de 3m de longitud x 2m de ancho 
x 0.20m de espesor, pero en el plano indica un 5m de longitud x 2.02m de ancho x 0.15m de 
espesor. Por favor confirmar sección y armado de acero correcto. 
 
Respuesta No. 11: 
 
La sección y armado de acero, es la indicada en el Plano Entrada Vehicular de 5 Mts. de largo 
(Pägina 207) 
 
Pregunta No. 12: 
 
¿Dentro del Capítulo Obras Complementarias hay unas Señales de Tránsito Verticales, de que 
dimensiones deben ser?. 
 
Respuesta No. 12: 
 
En la descripción de la partida en cada camino aparece la cantidad de Señales Verticales. Se 
corresponden con señales preventivas y de restrictiva de tamaño indicado según el Manual de 
Señalización vigente en el país. 
 
 
Pregunta No. 13: 
 
En la sección IAO 13.1 Página 39 los documentos a presentar inician desde el (f), ¿Dónde están 
los del (a) hasta el (e)?. 
 
Respuesta No. 13: 
 
Los documentos del (a) hasta el (e), se indican en la Sección I: Instrucciones a los Oferentes 
(IAO), acápite 13.1, páginas 19 y 20 del Documento de Licitación; lo indicado en el IAC 13.1 
(página 39) está correcto. 



 
Pregunta No. 14: 
 
Favor suministrar formularios en formato editable. 
 
Respuesta No. 14: 
 
Los Formularios editables están en la página WEB (FORMUL~2.DOC). 
 
 
Pregunta No. 15: 
 
El formulario de la oferta nos solicita que designemos un conciliador, tal como dice en la página 
34, acápite 37. Igualmente, también en el IAO 37.1 nos indica que este será designado por 
ambas partes.  ¿favor indicar en qué momento y quien será el conciliador?. 
 
Respuesta No. 15: 
 
En el formulario de oferta, en la parte correspondiente deberá atenerse a lo indicado en el IAO 
37.1, página 42. 
 
 
Pregunta No. 16: 
 
La Limpieza, Desmonte y destronque, ¿es tipo A o Tipo B?. 
 
Respuesta No. 16: 
 
Es tipo “B”. 
 
 
Pregunta No. 17: 
 
¿Qué dosificación de AC-30 tiene previsto el Tratamiento Superficial Asfáltico Doble?. 
 
Respuesta No. 17: 
 
La dosificación a considerar es del producto emulsión asfáltica, y se indica en la Sección VII A)-
Especificaciones Técnicas páginas 118 y 119. No se refiere a AC-30. 
 
 
Pregunta No. 18: 
 
¿Será posible que para la presentación de la propuesta podamos hacer un solo libro que incluye 
varios lotes? En nuestro caso tenemos 2 Lotes y resulta muy incómodo tener varias 
certificaciones originales y además estamos depositando la información requerida para optar 
por más de un Lote. ¿Es Posible?. 
 
Respuesta No. 18: 
 
Cada lote deberá presentarse en sobre separado, tal como se indica en la nota 3, del IAO 1.1, 
página 36, del Documento de Licitación. 



Pregunta No. 19: 
 
Favor Definir en la Partida Señalización Vertical del Lote 1 la cantidad de Señales y el tipo que 
serán utilizadas en estos caminos, ya que en las Especificaciones Técnicas de los Pliegos no 
aparece detallada esta partida. 
 
Respuesta No. 19: 
 
En la Lista de Cantidades en la descripción de la partida 7.3 Señales de Transito Verticales 
aparece entre paréntesis la cantidad de unidades. Se corresponden con señales preventivas y 
restrictiva de tamaño indicado según el Manual de Señalización Vial vigente en el país”. 
 
 
Pregunta No. 20: 
 
Para el poder de representación, es necesario uno por cada lote o pudiera ser un poder que 
involucre todos los lotes y en una propuesta anexar el original y anexas copias del mismo en 
cada propuesta. 
 
Respuesta No. 20: 
 
Para cada lote debe presentarse el Poder de Representación correspondiente. 
 
 
Pregunta No. 21: 
 
En el numeral 1.6 del formulario 2 INFORMACIÓN PARA CALIFICACIÓN, se solicita al oferente 
los estados financieros auditados de los últimos 5 años, sin embargo, en el literal (i) del numeral 
13.1 de los IAO se solicita Copia de los estados financieros auditados de los últimos dos (2) 
ejercicios. Favor aclarar. 
 
Respuesta No. 21: 
 
En el literal (i) del numeral 13.1 de los IAO, deben entregar copia de los Estados Financieros 
Auditados de los últimos cinco (5) ejercicios.  
 
 
Pregunta No. 22: 
 
Se deben incluir análisis de costos?. 
 
Respuesta No. 22: 
 
Si. 
 
 
Pregunta No. 23: 
 
Se debe incluir copia de CODIA del personal clave?. 
 
Respuesta No. 23: 
Si. 



Pregunta No. 24: 
 
El monto a asegurar es de 3,000,000.00 DOP?. 
 
Respuesta No. 24: 
 
El monto de la garantía de la oferta es de RD$3,000,000.00 (IAO 17.2) 
 
 
Pregunta No. 25: 
 
En los listados de partidas existen partidas con Cantidad cero (0.00), existe algún error o 
simplemente desestimamos aquellas partidas?. 
 
Respuesta No. 25: 
 
Las partidas con cantidad cero (0.00) deben ser desestimadas. 
 
 
 
 
Comisión de Evaluación 


