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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año de la Innovación y la Competitividad” 

Santo Domingo, D.N. 

 24 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-2019-0004 

para la “ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA EL LEVANTAMIENTO Y SUMINISTRO DE 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS PARA SEDE CENTRAL DEL 

MOPC”, 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. Buenas tardes, por esta vía solicitamos los planos para legalizar la cotización de 

la ruta de ecuación solicitado por ustedes, para este proceso MOPC-CCC-CP-2019-

0004.  

Respuesta:  

 

Para esto, se realizó el recorrido donde ustedes debieron tomar las anotaciones de lugar para 

colocar las señaléticas en función de sus conocimientos. El master plan de toda la 

infraestructura se suministrará en su debido momento, (pero esto no detiene el debido proceso).  

 

Consulta:  

 

2. Tienen definidas las ubicaciones de los extintores, ¿cuáles son? 

MOPC-CCC-CP-2019-0004 

No. EXPEDIENTE 

02 

No. DOCUMENTO 

SNCC.D.016 
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Respuesta:  

 

Si, las mismas serán suministradas al oferente adjudicatario.  

 

Consulta:  

 

3. Las localizaciones de los extintores y las rutas de evacuación estarán regidas por 

el reglamento 032 decreto 364-16  PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION 

CONTRA INCENDIOS? 

Respuesta:  

 

Si. 

 

Consulta:  

 

4. Como obtener los planos dimensionados de las edificaciones a señalizar? 

 

Respuesta:  

 

Ver respuesta en Pregunta No. 1.  

 

Consulta:  

 

5. Horarios de trabajos? 

 

Respuesta:  

 

De 8:00 AM a 5:00 PM. 

 

Consulta:  

 

6. Tiempo de entrega? 

 

Respuesta:  

 

Ver página 8 en el pliego de condiciones (Cronograma de actividades). 

 

Consulta:  

 

7. Número total de departamentos? 
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Respuesta:    

 

No aplica. (La ubicación de los extintores ya está predeterminada y la ruta de evacuación ya se 

hizo dicho recorrido). 

 

Consulta:  

 

8. Según el pliego de condiciones del citado proceso, las visitas de levantamiento al 

lugar debían ser obligatorias sin embargo no se especifica porque lote debían ser las 

mismas. 

 

Respuesta:  

 

Leer pagina 5, 7 y 9 de pliego de condiciones. Esta explicito la visita obligatoria y es un solo 

Lote.  

 

Consulta:  

 

9. Nos gustaría saber (Podemos hacer entrega de nuestra oferta, ya que sólo 

participaremos por el LOTE I- EXTINTORES, con todo lo que este implica?), para 

ello no se nos hace necesario hacer visitas de levantamiento, y podríamos ofertar lo 

solicitado en el lote I sin ningún inconveniente. 

 

Respuesta:  

 

Si, puede presentar una oferta. 

 

Consulta:  

 

10. Si nosotros ya realizamos el recorrido es necesario hacerlo otra vez? 

 

Respuesta:  

 

No. 

 

Consulta:  

 

11. Hola, quiero saber si los  se lo cotizo extintores son americano. 

 

Respuesta:  
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Ver Pliego de condiciones de extintores.  

 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMMUNICACIONES 


