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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria” 

Santo Domingo, D.N. 

 10 de marzo de 2020 

 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Con relación al procedimiento de Excepción No. MOPC-CCC-PEEX-2020-0003 para la 

“Renovación de licenciamiento de software de Microsoft Enterprise Agreement por 3 

años (2020-2023)”, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los 

oferentes  

 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 

 

1. CONSULTA:  

En el requerimiento 2, la descripción de los bienes y servicios no se visualizan las 

cantidades de los productos descritos. 

 

RESPUESTA:  

Ver cuadro debajo,  

MOPC-CCC-PEEX-2020-0003 

No. EXPEDIENTE 

01 

No. DOCUMENTO 

SNCC.D.016 
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2. CONSULTA:  

¿En el requerimiento 2, la descripción de los bienes y servicios, ¿Han contemplado que 

el Skype for Business va a dejar su vida útil, en lo adelante será Microsoft Teams, el cual 

viene integrado en los productos O365 y M365? 

 

RESPUESTA:  

 

Favor acogerse a las especificaciones y ofertar los números de partes en las cantidades 

indicadas. 

 

3. CONSULTA:  

¿En el requerimiento 2, la descripción de los bienes y servicios, para cubrir cual 

funcionalidad en específico utilizan Phone System Subscription per User? 

 

RESPUESTA:  

 

Favor acogerse a las especificaciones y ofertar los números de partes en las cantidades 

indicadas. 

 

4. CONSULTA:  

¿En el requerimiento RPR02, requieren servicios de consultoría, entrenamientos de 

usuario final, certificaciones oficiales de la marca o implementación en algún producto 

específico de los citados? En caso de ser así, favor mencionar y para cuantas personas. 

 

RESPUESTA:  

 

Favor acogerse únicamente a las especificaciones en este requerimiento RPR02 y 

evidenciar que el oferente cumple con las mismas. 

 

5. CONSULTA:  

¿En el requerimiento RPR03, requieren servicios de consultoría, entrenamientos de 

usuario final, certificaciones oficiales de la marca o implementación en algún producto 

específico de los citados? En caso de ser así, favor mencionar y para cuantas personas. 

 

RESPUESTA:  

 

Favor acogerse únicamente a las especificaciones en este requerimiento RPR03 y 

evidenciar que el oferente cumple con las mismas. 

 

6. CONSULTA:  

En el requerimiento RPR09- podemos compartirles el detalle que requieran, sin embargo, 

este reporte de consumo de Azure lo pueden ver directamente del portal de Microsoft 

Azure. 

 

RESPUESTA:  

 

Favor acogerse únicamente a las especificaciones en este requerimiento RPR09 y 

evidenciar que el oferente cumple con las mismas. 
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7. CONSULTA:  

 

¿Cuál sería la forma de pago de este proceso? 

 

RESPUESTA:  
 

De conformidad a la normativa legal vigente en materia de compras y contrataciones y 

con las normativas presupuestarias y sus leyes adjetivas que norman los pagos realizados 

por el Estado Dominicano; los pagos serán realizados contra presentación de factura con 

comprobante fiscal (gubernamental), debidamente revisada y aprobada, previa 

verificación del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas, en virtud de 

los documentos que forman parte del proceso 

 

8. CONSULTA:  

¿Cuál sería el tiempo de entrega de estas licencias? 

 

RESPUESTA:  

Una semana luego de la adjudicación y firma de contrato u orden de compras según se 

requiera en el proceso. 

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 


