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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO-NOTIFICADA A TODOS LOS 

OFERENTES PARTICIPANTES 

En el marco del procedimiento de Comparación de Precios No. MOPC-CCC-CP-2018-2012, para 

la “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DEL RESIDENCIAL VISTAS DEL RIO EN SAN 

JUAN DE LA MAGUANA”, tenemos a bien informar que el Comité de Compras y Contrataciones 

del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en consonancia con los principios de 

eficiencia y  racionalidad a los que está llamada la Administración Pública, en cuya virtud la 

Administración debe actuar siempre a través de buenas decisiones administrativas, donde los actos 

de las partes se interpretarán de forma en que favorezca al cumplimiento de objetivos que facilite 

la decisión final, en condiciones favorables para el interés general. 

 

Por lo anterior, y en atención al principio de competencia es pertinente ampliar los plazos para 

evaluar en todo su contexto las 11 ofertas presentadas en un tiempo justo, debido al volumen 

presentado, con la finalidad de que las decisiones que se tomen procuren lograr la máxima 

eficiencia en el manejo de los fondos públicos, asegurando la competitividad y transparencia, 

principios básicos de nuestro sistema de compras y contrataciones públicas.  

 

De manera que, el cronograma en virtud del cual se ejecutará cada etapa del proceso será la 

presentada a continuación: 

 

1. Verificación, Validación y Evaluación contenido 

de las Propuestas Técnicas “Sobre A”. 
A partir del viernes 08 de junio del 2018.  

2. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanables. Hasta el lunes 25 de junio de 2018. 

3. Periodo de subsanación de ofertas 
Hasta el jueves 28 de junio del 2018 a las 

03:00 p.m. 

4. Notificación Resultados del Proceso de 

Subsanación y Oferentes Habilitados para 

la  presentación de  Propuestas Económicas 

“Sobre B” 

Viernes 06 de julio de 2018. 

5. Recepción y Apertura de 

Propuestas   Económicas “Sobre B” 

Miércoles 11 de Julio del 2018 hasta las 

10:00 a.m. en el Departamento de Compras 

y Contrataciones MOPC.        

La apertura del “Sobre B” será a las 10:30 

a.m. del mismo día. 

6. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B” A partir del jueves 12 de julio 2018 

7. Adjudicación Miércoles 25 de julio de 2018.  
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8. Notificación y Publicación  de Adjudicación 
5 días hábiles a partir del acto 

administrativo de adjudicación 

9. Plazo para la constitución de la Garantía 

Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes 05 días hábiles, 

contados a partir de la notificación de 

adjudicación. 

10. Suscripción del Contrato 
No mayor a 20 días hábiles contados a partir 

de la Notificación de Adjudicación 

11. Publicación de los Contratos en el portal 

institución y en el portal administrado por el 

Órgano Rector. 

Inmediatamente después de suscritos por 

las partes 

 

Por otro lado, reiteramos que la garantía de seriedad de oferta que se tomará en cuenta para 

verificar el plazo de vigencia será el correspondiente a la fecha en que se presentaba el Sobre B, 

es decir, a partir del día 11 de julio del 2018.  

 

Atentamente, 

Comité de Compras y Contrataciones 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


