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    “Año del Fomento de la Vivienda” 
 

Programa de desarrollo Productivo y Competitividad de la 
Provincia de San Juan 

Préstamo BID No. 3107/OC-DR 
 

RESPUESTAS No. 1 
 

Documento de Licitación Pública Nacional No.lpn-01-2016-caminos-mopc-bid- 
3107-oc-dr, para Rehabilitación Menor de Caminos Vecinales y 

Productivos de la Provincia San Juan 
 

 
23 de Mayo del 2016 
 
SEÑORES:  
 
PARTICIPANTES PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL 
 
LPN: lpn-01-2016-caminos-mopc-bid-3107-oc-dr 

 
 
PREGUNTA: 
 

1. Favor especificar la unidad de medida de la partida Construcción de Badenes, incluye 
excavación, bote, suministro y vaciado de hormigón simple de 210kg/Cm², vaciado de 
hormigón pobre de dos (2) fundas/M² con grava 60% y arena 40% para el asiento (ver 
plano anexo). En el Lote 1 LAS CHARCAS-LAVAPIE-SAN JUAN, la unidad de medida es el 
M³, y en el Lote 3 MAGUANA-HATICO, aparece en M². 
 
 
RESPUESTA: 
 

1. La unidad correcta es M² 

 
 
PREGUNTA: 
 

2. Especificar la unidad de medida de la partida Excavación para canalización de alcantarillas, 
incluye bote de material; ya que el algunos tramos presentan M³N y en otros M 
 
 
RESPUESTA: 
 

2. La unidad correcta es M³N  
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PREGUNTA: 
 

3. Los porcentajes correspondientes a los gastos indirectos no están establecidos. ¿Serían a 
consideración de cada oferente? 

 
RESPUESTA: 
 

3. Son a consideración de cada oferente, a excepción de la ley 6/86 que es 1% 
 

PREGUNTA: 
 

4 La subcláusula 5.4 (a) especifica que en caso de ser un consorcio o una APCA, la oferta 
deberá contener toda la información enumerada en la subcláusula 5.3, una de estas (5.3J) 
indica los siguiente: 

 
“Propuestas para subcontratar componentes de las obras cuyo monto ascienda a más del 
diez (10) Por ciento del precio del contrato. El límite máximo del porcentaje de participación 
de subcontratistas. Está establecido en los DDL” 
  
Sin embargo, en la subcláusula 13.1(d) especifica que la oferta del oferente deberá estar 
conformada Por el formulario y los documentos  de información para la calificación, pero 
cuando vamos al Formulario de información para la calificación, el numeral 1.10 indica lo 
siguiente: 
                
“Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con la subcláusula 5.3 
(j)”: no aplica 
  
¿Cuál de las informaciones es la correcta? 
 
RESPUESTA: 
 

4. Debe considerarse la expresión “No Aplica” 
 

 

PREGUNTA: 
 

5 El Conciliador será designado por ambas partes de común acuerdo. Los honorarios por 
hora para este Conciliador serán definidos en su momento, los datos personales de este 
Conciliador serán definidos en su momento; 
 

RESPUESTA: 
 

5. El Conciliador, será indicado en su momento con el oferente adjudicatario 
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PREGUNTA: 
 

6. En esta misma página, el cuadro de la moneda en la que será pagadera el contrato, 
porcentaje, tasa de cambio e insumos. A que se Refiere? 
 

 
RESPUESTA: 

 
6. La Moneda es Peso Dominicano (RD$) 

 
 

PREGUNTA: 
 

7. Con relación a la garantía de mantenimiento de oferta, esta debe ser una póliza emitida por 
una aseguradora o Solo es necesario llenar el formulario modelo incluido en la Sección X 
"Formularios de Garantía"? 
 

RESPUESTA: 
 

7. Solo es necesario llenar el Formulario modelo de Mantenimiento de Oferta 
 
 
 
ACLARACIÓN No. 1: Se aclara que en la Sección IX.-Lista de Cantidades, en la partida: 

Acarreo Adicional para botes materiales de excavación corte vía. La 
unidad de medida correcta a considerar es M³S-KM en lugar de 
M³SHM, según se indica en la Sección VII.-Especificaciones 
Especiales del Documento de Licitación. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
COMITÉ DE LICITACION 


