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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año del Desarrollo Agroforestal” 

 

Santo Domingo, D.N. 

 28 de junio de 2017 

 

 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Con relación al procedimiento de Compra Menor No. MOPC-CM-022-2017 para la 

“adquisición de gorras para ser utilizadas por el MOPC”, tenemos a bien dar respuesta a las 

preguntas realizadas por los oferentes.  

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 

 

Resolución Única: La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras 

Publicas y Comunicaciones recibió las siguientes preguntas: 

1. ¿Tienen disponible una foto de la gorra terminada, para la apreciación exacta del 

producto terminado?  

 

La foto disponible es la anexa a los Términos de Referencia.  

 

2. ¿En la pag.3 de los términos de referencia, acápite 5, indican que debemos presentar 

los documentos que citan en el numeral 2, pero este habla sobre las especificaciones de las 

gorras. Suponemos que son los del Numeral 3? 

 

Correcto, se trata del numeral 3 del pliego de condiciones, no del numeral 2.  

 

4. ¿En las especificaciones técnicas, hablan de gorras bordadas y sublimadas en una parte 

y luego rectifican que es bordadas. Podrían indicar si es BORDADA Y SUBLIMADA o 

BORDADA SOLAMENTE?  

 

Según el numeral 2 del pliego de condiciones cita lo siguiente: 

 

Ítem Descripción  
Unidad de 

Medida 

Cantidad 

Solicitada 

1 

Gorra de 6 paneles, parte trasera en malla, bordadas y 

sublimadas para el 4to. clásico MTB Patrón Santiago 

2017 COCINORTE, con logo de MOPC bordado en parte 
Unidad 2,000 

MOPC-CM-022-2017 

No. EXPEDIENTE 

      

SNCC.D.016 
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izquierda y logo “COCINORTE” en la parte derecha (ver 

anexo de imagen) 

 

Colores de la gorra: blanco en los bordes, negro en el 

centro, con los colores de los respectivos logos en los 

laterales. 

 

 

Es decir, el logo de COCINORTE es sublimado y el logo del MOPC es bordado.  

 

5. indicar las especificaciones del sublimado. 

 

Las especificaciones del sublimado se encuentran en el anexo no. 1 “logos” del pliego de 

condiciones.  

 

 

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 


