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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año del Fomento de las Exportaciones” 

Santo Domingo, D.N. 

31 de julio de 2018 

 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

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

0036 para la “REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NUEVO MODULO ESCUELA 

MINERVA MIRABAL, MONTE PLATA”, 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. Falta una hoja de planos estructurales E04 la cual debe tener detalles de 

fundaciones, detalles escalera, vigas de amarre de 20 x 20 y 15 x 20, BNP Y SNP 

detalles estructurales caseta de bamba. 

 

RESPUESTA:  

 

Ver Adenda No. 1 Planos 

 

CONSULTA:  

 

2. En la lista de partidas las excavaciones dicen caliche a mano, pero en las 

especificaciones técnicas muestra un promedio de diferentes suelos, cuál debemos 

utilizar para fines del presupuesto.  

 

RESPUESTA:  

 

Cotizar según Especificaciones Técnicas, un promedio de diferentes suelos. Tabla 

citada en las Especificaciones técnicas anexas: 

 

Tipo de material Porcentaje (%) Costo ( RD$) 

Tierra  25%  

Caliche o material granular 25%  

MOPC-CCC-CP-2018-0036 

No. EXPEDIENTE 

01 

No. DOCUMENTO 

SNCC.D.016 



Página 2 de 5 
 

MOPC-CCC-CP-2018-0036 para la “REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

NUEVO MODULO ESCUELA MINERVA MIRABAL, MONTE PLATA” 

Roca 50%  

 

 

 

3. En la lista de partidas las excavaciones dicen “caliche a mano”, pero en las 

especificaciones técnicas muestra un promedio de diferentes suelos, cuál debemos 

utilizar para fines del presupuesto.  

 

RESPUESTA:  

 

Cotizar según Especificaciones Técnicas, un promedio de diferentes suelos. Tabla 

citada en las Especificaciones técnicas anexas: 

 

Tipo de material Porcentaje (%) Costo ( RD$) 

Tierra  25%  

Caliche o material granular 25%  

Roca 50%  

 

 

 

4. En la certificación de fondos aparece un monto de 15,000,000.00 y en la solicitud 

de compra y en la página de contrataciones aparece un monto superior de 

18,692,791.05. ¿Cuál es la cantidad real del proyecto? 

 

RESPUESTA:  

 

El monto del Certificado de Apropiación Presupuestaria corresponde al periodo fiscal 

2018, quedando a cargo el monto restante para el año 2019. El presupuesto tiene un 

monto aproximado de RD$18,692,791.05.  

 

5. En los planos estructurales no aparece el plano de zapatas que sería el E-4 

 

RESPUESTA:  

 

Ver Adenda No. 1 Planos 

 

 

6. Me gustaría sabes si el porcentaje para la supervisión esta correcto que tiene 10% 

 

RESPUESTA:  

 

Sí 

 

7. ¿Cuál sería el alcance del contratista para los módulos existente, porque solo se 

aprecia que sería de pintura y mantenimiento de estas edificaciones? 

 

RESPUESTA:  

 

El alcance para los módulos existentes está expresado en el LISTADO DE PARTIDAS 

en el Acápite Reparaciones en Modulo Existentes, DONDE SE ENCUENTRAN LAS 
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REPARACIONES DEL Módulo #1, Modulo #2, Modulo #3, Cancha, Cocina y Baños 

en área exterior. 

 

8. La partida de topografía seria para tener una brigada de topografía fija o cuál 

sería su tarea. 

 

RESPUESTA:  

 

En el Listado de Partidas no existe la partida topografía como tal, existe una partida 

de Levantamiento Topográfico, que servirá para corroborar los volúmenes de los 

movimientos de tierra que se ejecuten. 

 

9. Nos podemos dar cuenta que también faltan los planos para la reparación de la 

cocina, la verja perimetral y zapatas de la verja perimetral 

 

RESPUESTA:  

 

La Cocina se encuentra en el listado de partidas con los elementos necesarios a reparar 

no necesita planos. Los informes técnicos que contienen lo visto y necesario para las 

reparaciones propuestas, existen en archivo. 

Para la verja perimetral a reparar, considerar los volúmenes existentes en el listado 

de Partidas y considerar para la Zapata de muro de block de 6” el detalle No. 2 de 

Zapatas Muros Mampostería, plano E-03. 

 

10. Las especificaciones dicen que se debe presupuestar de acuerdo a un promedio 

25% tierra, 25% caliche 50% roca, en este punto queremos saber si 

presupuestamos como caliche al 100% como dice este listado de partidas? 

No. PARTIDAS CANT. 

 MODULO NUEVO   

2.- 
MOVIMIENTO DE 

TIERRA   
b.- Excavación en caliche a mano 400.43 

 

 

RESPUESTA:  

 

Cotizar según Especificaciones Técnicas, un promedio de diferentes suelos. Tabla 

citada en las Especificaciones técnicas anexas: 

 

Tipo de material Porcentaje (%) Costo ( RD$) 

Tierra  25%  

Caliche o material 

granular 

25%  

Roca 50%  
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11. Favor dar una sección de estas vigas, no la encontramos en planos 

 

3.- HORMIGON ARMADO   

b1.- 
Viga de amarre  VA1 

(0.20x0.35)  3.25 

c1.- 

Viga de amarre VA, SNP 

(0.15x0.20) mts. Sobre muros 

marcos de pórticos 0.18 

 

RESPUESTA:  

 

El detalle No. 5 de la Viga de Amarre VA1 (0.20x0.35) se encuentra en la parte 

superior del plano E-05. 

La Viga de amarre VA se encuentra en los detalles del plano E-03. 

 

12. Las especificaciones dicen que la malla de piso es (D2.5xD2.5X150X150), ¿cuál 

usamos? 

 

 

No. PARTIDAS CANT. 
   
 MODULO NUEVO   
3.- HORMIGON ARMADO   

g1.- 

Losa en piso con malla 

electrosoldada 

(D2.7xD2.7X150X150) 254.95 

 

RESPUESTA:  

 

Usar según los planos estructurales D2.7xD2.7x150x150 

 

 

13. ¿Cuál es la resistencia del hormigón y tipo de terminación? 

 

No. PARTIDAS CANT. 
   
 MODULO NUEVO   

4.- 
ACERA PERIMETRAL  ( A 

=1.00 ML )  
 

4.- CANCHA  

b.- 

Suministro y vaciado de piso 

de cancha en hormigón con 

malla electrosoldada D2.7 x 

D2.7 x 150 x 150, e=0.10  540.00 

RESPUESTA:  

 

Usar según las Especificaciones Estructurales 210 kg/cm2 
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14. ¿Cuál es la resistencia del hormigón, espesor y tipo de malla si aplica? 

No. PARTIDAS CANT. 
   
 MODULO NUEVO   
7.- VARIOS GENERALES  

a.- 
Construcción de acera frontal 

(66.70x2.80) mts.  186.76 

RESPUESTA:  

 

Usar para la acera frontal una resistencia del Hormigón de 180 kg/cm2, espesor de 

0.10 cm y malla electrosoldada D2.7xD2.7x150x150 

 

15. Favor indicar si se pagará contra factura 

 

No. PARTIDAS CANT. 

   
 MODULO NUEVO   
  

 
 GASTOS  INDIRECTOS  
 ESTUDIO DE SUELO  

 

RESPUESTA:  

 

El Estudio de Suelo se pagará contra factura 

 

 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 


