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REPÚBLICA DOMINICANA 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año del Fomento a la Vivienda” 
 

13 de enero de 2016 
 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES  
 
Con relación al Proceso de Licitación MOPC-CCC-CP-005-2015 para el PROYECTO NEONATAL 
DE ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, D. N. (LABORATORIO DE TAMIZAJE DEL HOSPITAL 
ROBERT REID CABRAL)., llevado a cabo en estos momentos por el Ministerio, realizamos 
formalmente las respuestas a las consultas realizadas por los distintos oferentes inscritos en 
este proceso. 
 
1. El acero de las 3 losas, es todo de 1/2, ya que es la única especificación de acero que veo 

en cada planta. 
 

Leer las notas al pie de las plantas estructurales. (Ver planos E-06 @ E-08) 
 

2. Confirmarme espesores de losa, en un lado dice 0.14mts, en el listado 0.15 mts. 
 

El espesor de la losa es 14cm salvo indicación en las plantas. (Ver planos E-06 @ E-08). El listado 
de partidas se refiere al espesor de la rampa para la escalera = 15cm. 

 
3. Los pórtico PA y PA1, solo puedo identificar un tipo de pórtico (el PA), no veo el PA1; sin 

embargo en el pórtico PB  debe existir otro pórtico PB1, ya que existe en el mismo eje dos 
pórticos con secciones diferentes y acero diferente, entre los ejes 3 @ 4 y el eje 9 @ 13; en 
lugar de PA1, no será PB1?? Favor confirmarme. 

 
Los pórticos están nombrados por eje, la volumetría del pórtico PA1 que se muestra en el listado 
de partidas corresponde al pórtico B (Pórtico B “PARTE 1” que se ubica entre los ejes 3 al 4 con 
una sección diferente al tramo comprendido desde el eje 9 hasta el 13), cada eje muestra el detalle 
de armado del pórtico correspondiente. (Ver planos E-09 @ E-11) 

 
4. Con relación a las certificaciones de experiencia mínima en proyectos similares  

Solicitud: Favor de indicarnos si las certificaciones de experiencia de la empresa  
(certificaciones de obras realizadas), servirían como certificaciones de experiencia de los 
socios de la empresa mencionados  en el registro mercantil, esto así porque para el caso 
de Empresas, las certificaciones de obras se expiden a favor de la Empresa, no de los 
técnicos accionistas que la ejecutaron. 

   
La experiencia tanto de la empresa, de los socios como del personal, debe ser avalada indicando 
el o los proyectos y las actividades que realizó de manera demostrable por cada uno. 
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5. En cuanto a los estados financieros  

Solicitud: Favor de indicarnos si los mismos deben ir acompañados de IR2 
 

No, el pliego no lo solicita.  
 

6. En cuanto a los planos 
Solicitud: Favor de suministrarlos ya que no aparecen en el llamado a licitación  
 
Están publicados tanto en este proceso como en el proceso MOPC-CCC-CP-004-2015. Cualquier 
avería puede comunicarse con el Departamento de Concursos y Sorteos al correo 
licitaciones@mopc.gob.do o al teléfono 809-565-2811 ext. 5069 

 
7. En cuanto a la fecha de entrega  

Solicitud: Les solicitamos una prórroga de al menos una semana luego de haber 
suministrado los planos, ello compensaría además, todas las fechas festivas no laborables 
ocurridas luego de la convocatoria de licitación. De igual manera, solicitamos una prórroga 
de la fecha  límite de preguntas que vayan en consonancia de planos 

 
El cronograma no presenta ninguna modificación y las fechas se mantienen como fueron 
publicadas.   

 
8. En las partidas muros de bloques 

Solicitud: Favor de indicarnos que significa Mm1 de 0.20mt con Ø 3/8” a 0.20mt y 2 Ø 3/8” 
a 0.6mt BNP 
 
Es la nomenclatura según diseño estructural y para ello se especifican las propiedades de ese 
muro de acuerdo a su diseño. Ver planos. 

 
 
 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
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