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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año del Fomento de las Exportaciones” 

Santo Domingo, D.N. 

 17 de septiembre de 2018 

 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

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

0040 para la “CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE "LAS CARMELITAS", EN 

AZUA”, 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 

comparación” las siguientes preguntas: 

 

Consulta: 

 

1-En la evaluación de la oferta técnica en los aspectos CUMPLE/NO CUMPLE se 

menciona como sub-criterio el “personal de la plantilla del oferente” y queremos 

saber cuál es el significado de este criterio, y como se valora ya que, en el caso 

nuestro, somos una microempresa y solo tenemos 2 personas en nómina bajo la TSS? 

 

Respuesta:  

 

El oferente deberá presentar todos los requerimientos contemplados en el Sub- Criterio, 

los cuales serán avaluados por los peritos designados por el  Comité de Compras y 

Contrataciones del MOPC. 

 

Consulta: 

 

2- A las personas físicas, es decir a los profesionales independientes, los pliegos solo 

le requieren la Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, donde haga 

constar que están al día en el pago de sus obligaciones, SI APLICA. Esto así porque 

no tienen personal en planilla y eso no les impide que puedan participar en la 

licitación y resultar adjudicatarias? En conclusión queremos saber si podemos 

cumplir teniendo solamente 2 empleados? 

 

Respuesta:  

 

El oferente, independientemente de que sea persona física o jurídica,  deberá presentar 

todos los requerimientos contemplados en los Criterios de Evaluación, los cuales serán 
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avaluados por los peritos designados por el  Comité de Compras y Contrataciones del 

MOPC.         

Consulta: 

 

3-En el mismo tenor de la pregunta anterior queremos saber entonces, si los datos 

de la declaración anual del personal bajo relación de dependencia (IR-13) 

Presentada ante la DGII y la última nómina mensual de asalariados presentada a la 

TSS, tendrían relevancia en la evaluación técnica, básicamente en lo que respecta al 

tema de personal en planilla del oferente? 

 

Respuesta:  

 

Los datos de la Declaración Jurada anual del personal bajo relación de dependencia (IR-

13) y/o la última nómina mensual de asalariados presentada a la TSS, serán utilizados  por 

los peritos para validar las informaciones relativas a los Criterios de Evaluación  

presentadas por los oferentes. 

    

Consulta: 

 

4-los descuentos mencionados en la página 22 del pliego suman 41% pero el MOPC 

solo da un 20% de anticipo. Queremos saber si por ejemplo una cubicación da RD$ 

1, 000,000.00 antes de cualquier descuento, cuanto seria el valor neto a cobrar por 

el contratista? 

 

Respuesta:  

 

Las retenciones contempladas en el Numeral 2.5  (páginas 21 y 22 del pliego) no aplican  

para el pago correspondiente al anticipo.   

 

Consulta: 

 

5-Queremos saber el tipo de material donde se cortará el talud y se harán las 

excavaciones en sentido general? 

 

Respuesta:  

 

Al no tener un estudio de suelos realizado a la fecha, el oferente debe cotizar según las 

Especificaciones Técnicas numeral 2.6 EXCAVACIONES:  

 

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

Tierra  25%  

Caliche o material granular 25%  

Roca 50%  

 

El precio a presupuestar será el promedio referido a los M3 presentados. En caso de 

resultar un 100% de tierra se tomará el precio ofertado para este tipo de material y 

viceversa.  
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Consulta: 

 

6-Queremos saber la garantía requerida sobre los trabajos de fumigación? 

 

Respuesta:  

 

La empresa que se contrate para la fumigación, deberá ser una empresa certificada para 

tales fines y normalmente presentan un certificado de garantía del producto y duración de 

la misma. 

 

Consulta: 

 

7-Queremos saber cuál es el espesor de tierra negra de la partida “suministro y 

colocación de área verde (incluye grama y tierra negra) en patio central”? 

 

Respuesta:  

 

El espesor de la tierra negra a considerar es de 10 centímetros.  

 

Consulta: 

 

8- Queremos saber si la partida “suministro y colocación de piso hormigón pulido 

(e=0.08mts)” puede hacerse con ligadora estacionaria, la resistencia del hormigón y 

no lleva malla electro soldada? 

 

Respuesta:  

 

El piso de hormigón pulido no lleva acero con malla, va sobre la torta de hormigón que si 

lleva malla, es una mezcla homogénea 1:3 y puede hacerse con ligadora.  

 

Consulta:  

 

9-Suministrar planos en Auto CAD  en formato DWG para confirmar dimensiones 

en algunos detalles. 

 

Respuesta:  

 

El plano en DWG se le suministra al que resulte ganador en el proceso, en esta etapa solo 

se suministra en PDF para evitar que se realicen cambios sin autorización.  

 

Consulta: 

 

10-Conocer la resistencia de hormigón de limpieza en elementos estructurales en 

fundaciones y cimientos. 

 

Respuesta:  

 

El hormigón de limpieza es una partida que como su nombre lo indica es para que poder 

trabajar mejor, más limpio, no lleva una resistencia específica, ni forma parte del hormigón 

estructural.  
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Consulta: 

 

11-Conocer  la especificación del material bituminoso sellante. 

 

Respuesta:  

 

Ver planos de detalles E-07 especifica la junta a colocar en cada elemento.  

 

Consulta: 

 

12-Especificar el tipo de diversidad de plantas de paisajismo del proyecto y cantidad. 

 

Respuesta:  

 

El paisajismo es básicamente grama.  

 

Consulta: 

 

13-Suministrar detalles y especificaciones de Equipo de Bombeo (diámetro de 

tubería, válvulas). 

 

Respuesta:  

 

Los detalles y dimensiones se encuentran en los planos S-02 y S-03 

 

Consulta: 

 

14-Especificar el tipo y material del Tanque Hidroneumático. 

 

Respuesta:  

 

De fibra.  

 

Consulta: 

 

15-Especificar detalles Equipos de Instalaciones  sanitarios (Tipos de detalles de 

equipos sanitarios). 

 

Respuesta:  

 

Los detalles y dimensiones se encuentran en los planos S-02 y S-03.  

 

Consulta: 

 

16-Conocer  el tipo de material existente para análisis corte y excavación del terreno 

Natural en el área de emplazamiento de monasterio en el solar. 

 

Respuesta:  
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Al no tener un estudio de suelos realizado a la fecha, el oferente debe cotizar según las 

Especificaciones Técnicas numeral 2.6 EXCAVACIONES:  

 

Tipo de material Porcentaje (%) Costo ( RD$) 
Tierra  25%  
Caliche o material granular 25%  
Roca 50%  

 

El precio a presupuestar será el promedio referido a los M3 presentados. En caso de resultar 

un 100% de tierra se tomará el precio ofertado para este tipo de material y viceversa.  

Consulta: 

 

17-En el presupuesto indica 25Kva y no coincide el transformador que indica el 

plano de 50kva. 

 

Respuesta:  

 

Ver enmienda No.1 Listado de Partidas Monasterio Las Carmelitas 

 

_____________________________________________________________________ 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 


