
Página 1 de 2 
 

 

 

 

 

Santo Domingo, D.N. 

 27 de enero de 2021 

 

 

CIRCULAR DE RESPUESTAS NO. 02 

 

PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS MOPC-CCC-CP-2020-0018 

 

 

“CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN   SANTO DOMINGO 

OESTE”  

 

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios MOPC-CCC-CP-2020-0018 para la 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SANTO DOMINGO OESTE, 

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 

 

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

recibió conforme al numeral 2.6“Cronograma de la Comparación de Precios” las siguientes 

consultas recibidas entre los días 31 de diciembre del 2020 hasta 22 de enero 2021 

 

 

 

CONSULTAS: 

 

 

1. No vemos adjunto el formulario de inscripción vía el portal transaccional. Nos 

inscribimos por esa vía, pero vemos que en el pliego dice que hay que enviar formulario 

de inscripción correspondiente a este proyecto, el mismo no está en el paquete de 

documentos anexos al proyecto. 

 

No. EXPEDIENTE 

 

 

      



Página 2 de 2 
 

2. Vemos que dicen que las ofertas hay que entregarlas en físico y CD. Quisiéramos 

confirmar esto para así no subir la propuesta al portal transaccional como se ha indicado 

en otros procesos. 

3. Vemos que solicitan copia de la última nomina en la TSS esto es uno de los requisitos 

que piden para este proyecto. ¿Entiendo que si no hay nomina por el tema de la pandemia 

no habría problemas con el puntaje o corríjanos si es absolutamente obligatorio tener el 

personal técnico que se usara en este proyecto en nómina? 

4. ¿Se puede enviar la oferta por el portal? 

5. SE REQUIERE LAS DIMENSIONES DE LOS BLOQUES Y RESISTENCIA ASI 

COMO LA CARACTERISTICAS DE LA GEOMALLA Y GEOTEXTIL. 

6. favor subir el listado de partidas.  

7. Los tubos de drenajes (lloraderas) sugiero revisar pues 4" es mucho debería ser no mayor 

de 2". disculpe- 

 

 

 

 Resolución Única: Respuestas 

 

 

1. El formulario de inscripción se encuentra en el apartado del presente proceso en el portal 

institucional del MOPC y en el Portal Transaccional. Favor verificar. 

2. Se puede entregar las ofertas en físico y CD (el día 03 de febrero hasta las 10:00 a.m. en 

el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC) indicado en el punto 2.6 

Cronograma de la Comparación de Precios, o se pueden presentar a través del Portal 

Transaccional hasta el día y la hora referidos anteriormente. 

3. Como se indica en el punto 2.14 Documentación a Presentar Sobre A (Credenciales y 

Oferta Técnica) A. Documentación legal: Personas naturales: Si el oferente es 

persona natural deberá presentar su “Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, 

donde haga constar que están al día en el pago de sus obligaciones, si aplica” y en 

Personas Jurídicas: numeral 5 se requiere que: “Última nómina mensual de asalariados 

presentada a la TSS”. 

4. Si, puede enviar la oferta a través del Portal Transaccional hasta el día 03 de febrero hasta 

las 10:00 a.m., conforme se establece en el cronograma al efecto. Ver respuesta No. 2. 

5. En el mercado local existen varias empresas que fabrican este block para muro de 

contención con las mismas características y solamente difieren en el modelo de 

presentación y enganche de la geomalla. Entre estas características están el muro tipo AB 

Wall y el muro Mesa, con una resistencia > a 4000 psi. 

La característica de la geomalla tal como indica en el plano es la WG 120.El geotextil es    

del tipo tejido que permita el recorrido de las aguas. 

6. Los listados de partidas correspondientes a ambos lotes se encuentran debidamente 

cargados. 

7. El Geotubo de 4” que está indicado en el listado de partidas va colocado 

longitudinalmente a lo largo del muro y es para recoger las aguas detrás del muro y 

repartirla a través del geotextil tejido. 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 


