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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año de la Innovación y la Competitividad” 

Santo Domingo, D.N. 

 15 de enero de 2019 

 

A LOS INTERESADOS CONFORME A REGISTROS DE LOS MISMOS 

 

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios No. MOPC-CCC-CP-2019-0003 

para la “Adquisicion de Rotulos de Identificacion para viviendas Intervenidas del Programa 

de Viviendas Vulnerables”, 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 9 “Cronograma de Actividades” las 

siguientes preguntas: 

 

Consulta:  

 

1. Tamaño de los tornillos tirafondo. 

 

Respuesta:  

 

8”x1” (pulgadas) de acero inoxidable.  

 

Consulta:  

 

2. Tipo de vinyl en que se harán las impresiones. 

 

Respuesta:  

 

Vinil Adhesivo grado ingeniero. 

 

Consulta:  
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3. También necesitamos el arte en formato editable de la impresión que será rotulada 

en la base de metal. 

 

Respuesta:  

 

Ver anexo 2. Rotulo editable.  

 

Consulta:  

 

4. Es con relación al proceso MOPC-CCC-CP-2019-0003  queremos saber si las 

señalizaciones incluyen instalación, si ha de ser así favor indicarnos en qué lugares 

seria la instalación, también si el proceso requiere visita (levantamiento) para 

confirmar las especificaciones? 

 

Respuesta:  

 

Tal y como expresa el pliego de condiciones numeral 13.1 “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 por el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones”.  

 

Consulta:  

 

5. Tipo de vinil (blanco, reflectivo, transparente). 

 

Respuesta:  

 

Ver pregunta No. 2.  

 

Consulta:  

 

6. Tamaño y tipo de letras. 

 

Respuesta:  

 

Ver anexo No. 03. Especificaciones técnicas.  

 

Consulta:  
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7. Tamaño de los logos de color mamey. 

 

Respuesta:  

 

Ver anexo No. 03. Especificaciones técnicas.  

 

Consulta:  

 

8. Pantone de cada color a utilizar. 

 

Respuesta:  

 

Ver anexo No. 0. Especificaciones técnicas.   

 

Consulta:  

 

9. Buenos días, Comité de Compras y Contrataciones,  nos interesa participar en el 

proceso de compra MOPC-CCC-CP-2019-0003, y queremos saber si debemos 

inscribirnos en o si con solo descargar el pliego podemos presentar la oferta el día de 

apertura.   

 

Respuesta:  

 

El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de las plataformas antes indicadas, 

deberá enviar un correo electrónico a licitaciones@mopc.gob.do con el Formulario de 

Inscripción (Anexo. Formulario de Inscripción) o en su defecto, depositarlo en el Departamento 

de Concursos y Sorteos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los fines de que 

la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar. 

 

Consulta:  

 

10. Buen días compras, queremos saber si es necesario elaborar una muestra con el 

metal y vinil. 

 

Respuesta:  

 

El pliego de condiciones no establece la presentación de muestras.  

 

Consulta:  
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11. Nos gustaría saber si se requiere que la base lleve las cuatro perforaciones, donde 

irían colocados los tornillos 

 

Respuesta:  

 

Si. Ver anexo No. 03. Especificaciones técnicas.   

 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMMUNICACIONES 


