
 

 

 

 Santo Domingo, D.N. 

 06 de mayo de 2021 

 

 

CIRCULAR DE RESPUESTAS NO. 01 

 
PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. MOPC-CCC-CP-2021-0008 

 

“CONSTRUCCIÓN DE MULTIUSOS MESA 8 Y COMEDOR PARA LA COMISIÓN 

MILITAR Y POLICIAL” 

 

 

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios MOPC-CCC-CP-2021-0008 para la 

CONSTRUCCIÓN DE MULTIUSOS MESA 8 Y COMEDOR PARA LA 

COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas 

realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo con el 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 26 de abril y 04 de mayo 2021: 

 

1.  

a) En el pliego de condiciones, numeral 2.11 especifica que es obligatorio entregar las 

credenciales en físico, pero en el numeral 2.12 párrafo No. 2, especifica que las 

credenciales pueden enviarse por el portal de compras dominicanas (ÓRGANO RECTO). 

¿Las credenciales pueden enviarse por el portal o tienen que ser entregadas físicamente? 

 

Respuesta: El oferente puede elegir entre las dos formas posibles de entregar su(s) 

oferta(s), de manera física, en el lugar, fecha y hora indicada, o mediante el Portal 

Transaccional de la DGCP.  

 

b) En cuanto a los andamios requeridos para la construcción de la obra favor indicar los 

niveles y altura. 

 

No. EXPEDIENTE 

 

 



 

Respuesta: Tal como indican los planos y observado en la visita, que puedan cubrir 

una altura de 6.63 mts. 

2.  

a) Favor indicar si un oferente puede ofertar por los dos lotes y cuantos van a adjudicar. 

 

Respuesta: El Oferente/Proponente presentará su propuesta por lote, pudiendo 

participar en uno o en los dos, teniendo así la posibilidad de resultar adjudicatario 

de uno o ambos lotes. (Ver numerales 2.10.1 y 4.1 del Pliego de Condiciones 

Específicas). 

 

 

3.  

a) ¿Las visitas son obligatorias? 

 

Respuesta: NO 

 

 

4.  

a) Según pliego de condiciones hay dos (2) Lotes, pero solo una certificación de fondos. ¿Se 

puede participar en un (1) solo lote o se está obligado a participar en los dos (2)? 

 

      Respuesta: Ver respuesta 2.a 

       

 

 

5.  

a) Según pliego de condiciones, ustedes solicitan en los requerimientos técnicos parte 4 lo 

siguiente: 

4. Presentación de estudios básicos; plan de gestión de riesgos y manejo ambiental 

(Plan de Seguridad, Mantenimiento del Tránsito Higiene y Manejo Ambiental). La 

propuesta debe contener un detalle de los materiales a utilizar en cantidades, de 

acuerdo a las especificaciones técnicas y el listado de partidas.  

 

¿favor indicar a que se refieren con el detalle de los materiales en cantidades a utilizar? 

 

Respuesta: Se solicita el listado de materiales a utilizar, indicando sus cantidades y 

el lugar de cotización. 

 

 

6.  

Según requisitos de dichos pliegos sobre el nivel de detalle de dicho plan, al igual 

que el punto “7. Plan de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. (No subsanable)”, 

es de saber que los mismos, amerita una inversión económica considerable, pues se 

requiere de la experiencia de un especialista en manejo de estos temas. 

 

a) ¿Favor indicar donde se considerará dicho costo en el listado de partidas suministrado 

por ustedes? 

 

Respuesta: Eso se contempla en la partida de Seguros y Fianzas 



 

b) ¿Debido a la gran inversión en que debe incurrir el oferente para tales estudios, 

porque no considerar solicitar los mismos al oferente que resulte ganador? 

 

Respuesta: Para describirnos su plan de riesgos no hay que hacer una inversión 

costosa, favor ver el ejemplo de la descripción en la página 46 del pliego de 

condiciones, donde dice: 
5.1 Posibles riesgos en la fase de construcción tales como: aplicación de proceso constructivo 
inadecuado o errores durante la ejecución de la obra, mala calidad de los materiales, probabilidad 
de asentamiento por deficiente estudio de geotécnica, robo, incendio, sismo, huracanes, caída de 
rayos, lluvias excesivas, etc. 

5.2 Presentar medidas preventivas principales para reducir los impactos de estos y cualquier otros 
posibles riesgos.  

 

 

 

 

7.  

a) ¿De participar en los dos lotes, es necesario presentar una sola póliza o hay que 

presentarla por separado? 

 

Respuesta: Según el numeral 2.10.1 Forma de Ofertar del Pliego de Condiciones 

Específicas, “Los oferentes /proponentes deberán presentar sus ofertas POR 

LOTE…”, en tal sentido, las pólizas se deben presentar por separado. 

 

 

8.  

  

a) ¿Será destinada un área para acopio de materiales en el interior del campamento 

militar o habrá que acopiarlos fuera? 

 

Respuesta: Se dispondrá de un área de acopio en el interior del campamento 

 

 

b) ¿De qué manera se establecerán los horarios de trabajo? 

 

Respuesta: Se puede trabajar en cualquier horario, siempre y cuando suministren la 

información del personal que esté laborando, chequeo de entrada y salida, 

identificación del personal y seguridad industrial para cada empleado. 

 

c) ¿Las actividades que involucren ruidos muy fuertes, su ejecución estará 

reglamentada o se podrán ejecutar en cualquier horario? 

 

Respuesta: Se puede trabajar en cualquier horario, siempre y cuando suministren la 

información del personal que esté laborando, chequeo de entrada y salida e 

identificación del personal y seguridad industrial para cada empleado. 

 

 



d) Publicaron un estimado de costo promedio para ambos lotes, sin embargo, los valores 

aproximados para cada lote no fueron publicados, ¿pueden publicar los montos 

aproximados por separados? 

 

Respuesta: la información requerida fue subida en el documento llamado  

“solicitud-de-compra-mopc-ccc-cp-2021-0008.pdf” 

 
 

9.  

a) ¿Favor aclarar si las ofertas se presentarán en un solo cerrado, incluyendo en este 

el sobre A y B o deben estar sueltos? 

 

Respuesta: Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado, Este Sobre contendrá en 

su interior el “Sobre A” Credenciales y Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta 

Económica. 

 

 

b) La presentación de ambos lotes debe ser individuales o dentro del mismo sobre y el 

sobre A debe ser para cada uno o podría ser el mismo o sea 1 solo sobre A para 

ambos lotes? 
 

Respuesta: Se debe presentar de manera separada la oferta correspondiente a cada 

lote en que participe. 

 
 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 


