Página 1 de 2
SNCC.D.016
No. EXPEDIENTE

MOPC-CCC-CP-2019-0005
No. DOCUMENTO

01

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
“Año de la Innovación y la Competitividad”
Santo Domingo, D.N.
06 de febrero de 2019
A LOS INTERESADOS CONFORME A REGISTROS DE LOS MISMOS
Con relación al procedimiento de Comparación de Precios No. MOPC-CCC-CP-2019-0005
para la “REPARACIÓN DE PUENTES EN EL DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO
DOMINGO”, 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 de
Precios” las siguientes preguntas:
Consulta:
1. quiero consultar, ¿qué requisitos debemos tomar para poder participar en la
Reparación del Puente Peatonal?
Respuesta:
Debe cumplir con las condiciones requeridas en el pliego de condiciones específicas.
Consulta:
2. Al entrar al portal me pide registrarme y de esa manera estaríamos
participando, deseo saber, ¿nosotros como extranjeros que condiciones tenemos
en cuanto a visitas de campo?
Respuesta:
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No solo con inscribirse estaría participando, debe cumplir con las indicaciones del pliego, le
citamos algunos numerales que atienden a su caso;
Ver numeral 1.15 del pliego de condiciones donde cita “De los Oferentes/Proponentes
Hábiles e Inhábiles Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya
adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá derecho a participar en la presente comparación
de precios, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por
el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.”.
Por otro lado, ver el numeral 1.25 del pliego de condiciones donde cita “Los
Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento
de la Obra y sus alrededores en el plazo establecido en el cronograma de actividades (…)”.
Además, ver numeral 2.14 “Documentación a Presentar Sobre A (Credenciales y Oferta
Técnica)” y el numeral 2.15 “Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre
B””.
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