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REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
“Año del Fomento de las Exportaciones”
Santo Domingo, D.N.
08 de junio de 2018
RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES
Con relación al procedimiento de Comparación de precios No. MOPC-CCC-CP-2018022 para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS”, 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:
El ítem 51 - "Pintura impermeabilizante urethanizer", corresponde a 50 galones o 50
unidades de latas de 5gl por ejemplo?
RESPUESTA:
Según el pliego de condiciones en el numeral 2 “Contenido u objeto del Requerimiento”
el ítem No. 50 cita lo siguiente:
Ítem Descripción
50 Pintura impermeabilizante urethanizer.

Unidad De Medida
Cubeta

Cantidad
50

La cubeta debe contener 5 galones.
CONSULTA:
Los materiales en qué sede deben entregarse, por ejemplo los 20mil block.
RESPUESTA:
Según el pliego de condiciones en el numeral 12.1 “Del lugar de entrega” cita lo
siguiente:

/UR.12.2013

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Página 2 de 2
“La personas naturales o jurídicas que resulten adjudicatarias en el presente proceso,
deberán entregar los bienes en el Almacén Central o en el lugar que le indique por escrito
la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones o departamento designado”.
Las cantidades podrán ser solicitadas a requerimiento, dependiendo de la necesidad. Para
lo cual se le estaría notificando en los casos que corresponda.
CONSULTA:
Nuevamente quiero consultar donde se deben entregar los 73, 74 y 75 y la instalación
de los mismos si requiere análisis de seguridad e higiene, horario y días de semana
que se destinaran para la instalación.
RESPUESTA:
Solo deben ser entregados, ver repuesta a consulta No. 2.
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