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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año de la Innovación y la Competitividad” 

Santo Domingo, D.N. 

 21 de abril de 2020 

 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Con relación al procedimiento de Emergencia No. MOPC-MAE-PEEN-2020-0005 para las 

“REPARACIONES VARIAS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DR. RODOLFO 

DE LA CRUZ LORA, UBICADO EN PEDRO BRAND, R.D. ANTE LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA POR CORONAVIRUS (COVID-19), EN VIRTUD DEL DECRETO NO.133-

20, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020”, 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:  

 

¿Al enviar digital los documentos podrían no tener firma y sello pues asi solo 

los convertimos en PDF sin tener que imprimir y escanear? 

 

 

RESPUESTA: 

 

Recomendamos el envío de los documentos firmados y sellados, no obstante, de ser 

imposible satisfacer este requerimiento se aceptarán sin estas características. El oferente 

deberá enviar dichos documentos en un formato digital que no permita ningún tipo de 

edición.  

 

 

2. CONSULTA:  

 

a. - En qué nivel están los finos de techos? 

b. - Los techos son todos planos ó inclinados? 

c. - ¿En la partida 1f) Desagüe de techo Ø4” con bajante SDR41, Cual es la altura de 

entrepiso? 

d. -¿Los Tinacos, Están en el techo o en el terreno? 

e. Si tienen algunas FOTOS de las Edificaciones, sería de gran ayuda que nos las 

enviaran 

 

RESPUESTA: 

 

a. Está ubicado en el techo del primer nivel. 

b. Los techos son todos planos 

c. Considerar en el análisis un tubo completo con sus codos 

d. Los tinacos están en el techo 

e. Puede visitar el lugar en cualquier momento. 
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3. CONSULTA 

 

a.- En el pliego de condiciones NO se especifica la fecha de Vista a la obra a fines de 

recibir la Carta constancia de visita, firmada por el supervisor designado por el 

MOPC. 

FAVOR INFORMAR LA FECHA Y HORA DE LA REFERIDA VISITA 

 

RESPUESTA: 

 

No se requiere visita 

 

 

4. CONSULTA 
 

a. La cantidad de remoción de fino de techo no se corresponde con el área de 

impermeabilizante, y la unidad es m3, ¿es un error o se convirtió a volumen para 

fines de bote? 

b. Para fines de programación, ¿qué tipo de acondicionados se estarán moviendo y si 

no requiere limpieza y mantenimiento de los mismos? 

c. ¿El área a pintar esta acondicionada o se debe considerar? 

d. ¿La distancia de bote? 
 

RESPUESTA: 

 

a. Solo una parte de fino está en malas condiciones. El Impermeabilizante a 

aplicar es en m2 (ver enmienda No.1 Listado de Partidas). 

b. Considerar la movilización de aires tipo Split. 

c. Considerar en sus análisis de pintura una limpieza y desinfección con 

Cloro antes de pintar. 

d. Considerar el bote a 5 kms 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 


