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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria” 

Santo Domingo, D.N. 

 06 de Abril de 2020 

 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Con relación al procedimiento de Comparación de precios No. MOPC-CCC-CP-2020-0010 

para la TERMINACION  DE LA CARRETERA  GRAN PARADA - LA VIGIA EL 

CUPEY, PROVINCIA PUERTO PLATA”, 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:  

 

1- Favor aclarar si para los costos de los acarreos se tomaran en cuenta las tarifas 

según el oficio DMI-0189/2018 de fecha 18 de octubre, del Ministerio de Obras 

Publicas y Comunicaciones, donde se establece lo siguiente: 

 

 
 

 

 

 

MOPC-CCC-CP-2020-0010 

No. EXPEDIENTE 

01 

 

No. DOCUMENTO 

SNCC.D.016 
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RESPUESTA: 

 

Sí, esa es la tarifa de los costos de acarreos que hay que considerar. 

 

 

2-      En el punto 1.2 Situación Actual de las especificaciones técnicas dice,  que en cuanto 

al drenaje longitudinal, existen tramos de cunetas a ambos lados, los cuales es necesario 

conformar talud en ambos lados de la misma, en pequeños tramos que carecen de estas para 

conducción de las aguas hacia la cuneta.  Esto no está contemplado en el presupuesto. 

-          Favor indicar si esto será incluido en el listado de Partidas? 

-          De ser incluido, favor enviar especificaciones. 

 RESPUESTA: 

 

No debe ser incluido; Solo considerar la relación de partidas suministrada en el proceso. 

 

3-      En el punto 1.2 Situación Actual de las especificaciones técnicas dice,  que en cuanto 

al drenaje transversal se requiere la limpieza de las cunetas ya construidas existentes y 

canalización aguas arriba y aguas abajo.  Esto no está contemplado en el presupuesto. 

-          Favor indicar si esto será incluido en el listado de Partida? 

-          De ser incluido, favor enviar especificaciones. 

 

 RESPUESTA: 
 

No debe ser incluido; Solo considerar la relación de partidas suministrada en el proceso. 

 

4-      En el punto 2.8 Señalización y Seguridad Vial de las especificaciones técnicas, habla 

de la Señalización Horizontal y Vertical. Favor indicar en que parte del presupuesto serán 

contempladas estas señalizaciones y suministrar desglose donde se pueda contemplar las 

cantidades y el tipo de señalización. 

 RESPUESTA: 
 

No debe ser incluida; Solo considerar la relación de partidas suministrada en el proceso. 
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5-      En la Partida 7.3 (1) Bordillo y contén de Hormigón Ind. 180 kg/cm2 vaciado en 

sitio, de la relación de partidas, favor enviar sección del bordillo-contén. 

 RESPUESTA: 

 

Ver Detalle  

 

6-      En la Partida 7.3 (5) Aceras de Hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2), de la relación 

de partidas, favor indicar si el espesor es 10 cms y si debe incluir armado suministrar el 

detalle. 

 RESPUESTA: 

 

En la Partida 7.3 (5) Aceras de Hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2); 

Sí, el espesor a considerar es 10 cms y No incluye acero, es de hormigón simple. 

 

7-      En la partida de costos directos tenemos un PA para Letrero en Obra, favor indicar,  

¿cuántos letreros y dimensiones debemos considerar? 

 RESPUESTA: 
 

Se debe considerar una unidad = (1.0 ud) de letrero de identificación de obra y será una 

Valla de 4´ x 16´ (pies) y el Vinil  Grado Diamante. 
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 8-      En la partida de costos directos tenemos un PA para Estudio y Diseño, favor indicar,  

¿Cuáles son los Estudios y Diseños que debemos considerar para esta Comparación de 

Precios? 

RESPUESTA: 

 

Los estudios serán los necesarios para el buen funcionamiento del proyecto los cuales le serán 

solicitados por la Supervisión Responsable. El costo de los mismos deben estar considerado 

dentro de su oferta, incluirlos en los costos indirectos de Estudio y Diseño de la relación de 

partidas suministrada, considerar  1.5 % del Sub Total General del Proyecto.   

 

2. CONSULTA:  

 

 

1. Favor especificar el alcance de la Partida 2.6. (2)  Rechequeo de Superficie (e=0.05 

m). 

 

  RESPUESTA: 

 

Esta partida se ejecutará con los equipos siguientes: Rodillo, Greader y un camión de agua 

y  será realizada en los puntos donde lo requiera la vía. 

 
 

 

3. CONSULTA:  

 

Ya que la carretera está ubicada en zona montañosa, los precios de los acarreos deberían ser 

considerados en una pendiente mayor a las convencionales. Por favor indicar la pendiente 

promedio a utilizar en la oferta. 

 

RESPUESTA: 

 

La pendiente a utilizar será de 0% a 8% y los costos  a considerar están en las tarifas según 

el oficio DMI-0189/2018 de fecha 18 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones 

 
 

Ver detalle anexo: 
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COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 


