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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año del Fomento de las Exportaciones” 

Santo Domingo, D.N. 

 30 de mayo de 2018 

 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Con relación al procedimiento de Comparación de precios No. MOPC-CCC-CP-2018-

012 para la “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DEL RESIDENCIAL VISTAS 

DEL RIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA”, 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: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.6 “Cronograma de la 

Comparación” las siguientes preguntas: 
 

CONSULTA:  

 

1. A fin de cotizar las Losas Hollow Core del Proyecto “Construcción De Centro 

Comunal Del Residencial Vistas Del Rio En San Juan De La Maguana”, Proceso 

No. MOPC-CCC-CP-2018-0012 requerimos las Cargas Vivas y Muertas a las que 

estará sometido dicho elemento, pues le permitirá al suplidor verificar que los 

elementos cotizados puedan trabajar bajo los requerimientos establecidos, 

determinar el armado correspondiente y ofrecer una mejor propuesta económica. 

me refiero a la Carga Muerta NO Estructural, ya que la empresa encargada de 

suministrar las losas no puede asumir ningunos de estos valores a la hora de 

diseñar los elementos pre-fabricados, (Carga Viva y Carga Muerta No 

Estructural). Agradeceríamos esta información a la mayor brevedad posible. 

 

RESPUESTA:  

 

Los parámetros que fueron utilizados son: 

 

Carga Viva: 150 kg/cm2 

Carga Muerta: 200 kg/cm2 

 

 

 

 

 

MOPC-CCC-CP-2018-012 

No. EXPEDIENTE 

01 

No. DOCUMENTO 

SNCC.D.016 
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CONSULTA:  

 

2. Tenemos una pregunta al proceso: “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL 

DEL RESIDENCIAL VISTAS DEL RIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA” 

Comparación de Precios MOPC-CCC-CP-2018-0012. 

 

En el listado de partidas que anexan a este proceso están las partidas:  

 

c- 

Suministro y colocación de espejos biselado canteado en baños de 

(0.80 x 1.55) mts incluye instalación. SEGÚN COTIZACION DE 

ESPEJOS PAJARITO d/f 11 -08-17 

2.00 ud 

d- 

Suministro y colocación de espejos biselado canteado en baños de 

(0.60 x 0.80) mts incluye instalación. SEGÚN COTIZACION DE 

ESPEJOS PAJARITO d/f 11 -08-17 

1.00 ud 

Favor suministrar estas cotizaciones que mencionan en estas partidas. 

 

RESPUESTA:  

 

Ver Enmienda No. 1 y obviar cotización.  

 

CONSULTA:  

 

3. El Piso de hormigón Pulido, Incluye malla?, pues aunque se ve en planos no 

especifica detalles, además de que no se incluye en ninguna parte en el 

presupuesto esta especificación. 

 

RESPUESTA:  

 

Incluye malla electro soldada D2.7xD2.7x150x150. Ver Enmienda No. 1.  

 

CONSULTA:  

 

4. No hemos podido encontrar en planos el detalle de la fundación de muros de 6" 

 

RESPUESTA:  

 

Ver Plano E-03, detalle Sección C-C, base de puerta.  

 

CONSULTA:  

 

5. No hemos podido apreciar en los planos diferencia entre Zapatas plateas 1 y 2. 

 

RESPUESTA:  

 

Zapata Platea 1, entre ejes A-B 

Zapata Platea 2, entre ejes C-E 

Ver Enmienda No. 1.  

 

 



Página 3 de 4 
 

 

 
/UR.12.2013 DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 

Original 1 – Expediente de Compras 
Copia1 – Agregar Destino 

CONSULTA:  

 

6. Partida 3 u- Losa Hollow Core. ¿En esta partida se incluye el suministro e 

instalación con su correspondiente izado y transporte? 

 

RESPUESTA:  

 

Sí.  

 

CONSULTA:  

 

7. Partida 8 b- Puerta polimetal, incluye lámina antigolpe y llavín especial ¿Favor 

suministrar detalles de lámina anti golpe y de llavín especial. 

 

RESPUESTA:  

 

Se refiere a la puerta del baño para personas con discapacidad, Ver plano A-01, Tabla de 

Puertas, puerta P5, donde dice “Puerta Simple Polimetálica abatimiento doble 180 

grados con tirador de barra para personas con discapacidad”.  

 

CONSULTA:  

 

8. Partida 13 a- Andamios, 1,163.04 m2 ¿Es para cubrir actividades en interior, en 

exterior y hasta que altura? 

 

RESPUESTA:  

 

Es para área exterior a la altura indicada en el plano A-01 de secciones y elevaciones. Los 

andamios interiores considerarlos en los análisis de las partidas de columnas, vigas, bloques 

y pañetes interiores.  

 

CONSULTA:  

 

9. Indirectos- Control de calidad (Rotura de Probetas) ¿Por qué no se indican la 

cantidad de muestras y ensayos, y así los oferentes incluyen el precio? 

 

RESPUESTA:  

 

Cotizar según el volumen de hormigón y el Reglamento No. 033, Capitulo VIII, que emite 

esta institución sobre el diseño y construcción de estructuras en hormigón armado. 

 

CONSULTA:  

 

10. En caso de que la empresa no tenga más de 5 años de constituida pero el personal 

propuesto cumpla con la experiencia necesaria, ¿No representa esto un 

impedimento para competir? 
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RESPUESTA:  

 

No representa un impedimento para presentar oferta, ya que el pliego de condiciones 

específicas del procedimiento de referencia, no establece un mínimo de tiempo de 

constitución de las compañías, no obstante, será tomado en cuenta como criterio de 

evaluación la experiencia del personal propuesto.  

 

CONSULTA:  

 

11. LA VOLUMETRIA DE VX4 no aparece en las partidas 

 

RESPUESTA:  

 

Ver Enmienda No. 1.  

 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 


