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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año del Desarrollo Agroforestal” 

Santo Domingo, D.N. 

 27 de diciembre de 2017 

 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios No. MOPC-CP-038-2017 para la 

“Suministro de artículos y utensilios de limpieza para las distintas áreas del MOPC”, 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 

 

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

Publicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 8 “Cronograma de Actividades” las 

siguientes preguntas: 

 

Pregunta: 

 

1. Deseamos por favor nos aclare sobre el ítem 21 Fundas plásticas color negro para 

basura para tanque de 55 galones (20/5).  Unidades de Fardos. 3,500.  Las siguientes 

preguntas: 

 

a) No específica si llevan etiquetas personalizadas del MOPC. 

 

b) Los fardos serian de 100 unidades en cinco empaques de 20 fundas cada una. 

 

Respuesta: 

 

a) Las fundas son negras, no poseen arte.  

 

b) Si. 

 

Pregunta: 

 

2. ¿Especificar el calibre de las fundas solicitadas? 

 

Respuesta: 

 

Calibre 120. 
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Pregunta: 

 

3. ¿Confirmar si las fundas son impresas y a cuantos colores? 

 

Respuesta: 

 

Ver respuesta No. 1, a). 

 

Pregunta: 

 

4. ¿Necesitan 3,500 Unidades de fundas o 3,500 fardos de fundas? 

 

Respuesta: 

 

Según el pliego de condiciones en su numeral 2 “contenido u objeto del requerimiento” cita lo 

siguiente: 

 

Ítem Descripción Unidad De Medida Cantidad 

21 
Fundas plásticas color negro para basura 

para tanque de 55 galones (20/5) 
Fardo 3500 

 

Pregunta: 

 

5. ¿Explicar que significa el 20/5? 

 

Respuesta: 

 

Ver pregunta y respuesta No. 1, b). 

 

Pregunta: 

 

6. ¿La presentación de las fotos es el arte o una foto en sí? 

 

Respuesta: 

 

Según el pliego de condiciones en su numeral 2 “contenido u objeto del requerimiento” cita lo 

siguiente: “(*) Los oferentes deberán anexar en su oferta económica fotos de los ítems 

marcados”. 

 

Es decir, en caso de participar en algún ítem marcado con un asterisco (*) deberán incluir en su 

oferta económica fotos a color de los mismos.  

 

Pregunta: 

 

7. ¿La foto de la muestra que va en la oferta económica debe ir junto con la garantía y la 

oferta económica? 
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Respuesta: 

 

Según el pliego de condiciones en su numeral 2 “contenido u objeto del requerimiento” cita lo 

siguiente: “(*) Los oferentes deberán anexar en su oferta económica fotos de los ítems 

marcados”. 

 

Pregunta: 

 

8. ¿Confirmar cuántas copias van anexas con el original de los bienes ofertados? 

 

Respuesta: 

 

Cada sobre debe contener un original y una copia. 

 

Pregunta: 

 

9. ¿Confirmar cuantas muestras necesitan de fundas necesita? 

 

Respuesta: 

 

Una muestra por ítem, según corresponda. 

 

Atentamente, 

 

 

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 


