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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-2019-0049 

para la “REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS 

INFRAESTRUCTURAS EN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y SAN PEDRO DE 

MACORÍS”, 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. Deseo saber dónde debe inscribirme para las visitas del proceso comparación de 

precios  del proceso  “REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 

VARIAS INFRAESTRUCTURAS EN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y 

SAN PEDRO DE MACORÍS”  

 

Respuesta:  

 

Las inscripciones son el día de la visita en el lugar de la obra, ver numeral 1.25 del Pliego. 

 

Consulta:  

 

2. El Proceso de comparación de precios 0049, no tiene la lista de cantidades. A ver 

si nos pueden orientar al respecto.  

 

Respuesta:  

 

MOPC-CCC-CP-2018-0049 

No. EXPEDIENTE 

01 

No. DOCUMENTO 

SNCC.D.016 
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Hubo un error técnico, el cual ya fue corregido, para descargar los mismos puede acceder al 

siguiente link:  

 

https://drive.google.com/file/d/1HIf5r1gvCmcen8WifnV5YJdb8VhdkAlq/view  
 

 

Consulta:  

 

3. Para el proceso de  “REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 

VARIAS INFRAESTRUCTURAS EN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y 

SAN PEDRO DE MACORÍS”, por comparación de precios y de referencia: MOPC-

CCC-CP-2018-0049, solicitamos la aclaración siguiente:- Para el Lote 1, 

la volumetría anexada no corresponde a la Remodelación de Departamento Asesor 

del Ministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.  

 

Respuesta:  

 

Ver enmienda No. 1 Listado de partidas Lote 1, que sustituye el anterior.  

 

Consulta:  

 

4. En el encabezado del documento anexado se indica que es  PRESUP: PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS OFICINAS DEPARTAMENTOS 

ADMINISTRATIVOS ALA OESTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Y COMUNICACIONES (MOPC ) UBICADO EN  EL  DISTRITO NACIONAL , 

REPÚBLICA DOMINICANA, incluyendo los departamentos de: Planificación de 

Inversiones, Viviendas Vulnerables, Rectoría de pasantes, y Coordinación de 

servicios 

 

Respuesta:  

 

Ver enmienda No. 1 Listado de partidas Lote 1, que sustituye el anterior. 

 

Consulta:  

 

5. Favor remitir o colocar en el portal web la volumetría correspondiente al 

departamento indicado en el pliego de condiciones, y el departamento evaluado en la 

visita técnica. 

 

Respuesta:  

 

Ver enmienda No. 1 Listado de partidas Lote 1, que sustituye el anterior. 

 

Consulta:  

https://drive.google.com/file/d/1HIf5r1gvCmcen8WifnV5YJdb8VhdkAlq/view
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6. En el sobre A solicita constancia de equipos de alquiler, en dado caso de que vaya 

a participar en todos los lotes, debo listar cada uno de los equipos (de todos los 

lotes) que requiero en la constancia de alquiler? 

 

Respuesta:  

 

Solo se podrá participar en un solo lote, tal como lo indica el numeral 2.11.1 “Forma de 

Ofertar” donde indica lo siguiente: “El oferente deberá presentar su oferta por LOTE, 

debiendo contemplar en su totalidad el lote en el que decida participar. Cada oferente sólo 

podrá participar en un (1) LOTE.” 

 

En ese sentido, solo debe presentar debe presentar la lista de equipo correspondiente al lote que 

participara.  

 

Consulta:  

 

7. En los Puntos: 4. (Estudio básico y manejo ambiental), 5.(Metodología de 

Trabajo), Se debe realizar una para cada lote o puede realizarse uno generalizado? 

 

Respuesta:  

Solo se podrá participar en un solo lote, tal como lo indica el numeral 2.11.1 “Forma de 

Ofertar” donde indica lo siguiente: “El oferente deberá presentar su oferta por LOTE, 

debiendo contemplar en su totalidad el lote en el que decida participar. Cada oferente sólo 

podrá participar en un (1) LOTE.” 

 

En ese sentido, solo debe presentar debe presentar la documentación correspondiente al lote 

que participara. 

 

Consulta:  

 

8. Por este medio solicitamos nos envíen el presupuesto del LOTE 8 del proceso:-

REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS 

INFRAESTRUCTURAS EN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y SAN 

PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-CP-2018-0049)-. 

 

Respuesta:  

 

Hubo un error técnico, el cual ya fue corregido, para descargar los mismos puede acceder al 

siguiente link:  

 

https://drive.google.com/file/d/1HIf5r1gvCmcen8WifnV5YJdb8VhdkAlq/view  

 

https://drive.google.com/file/d/1HIf5r1gvCmcen8WifnV5YJdb8VhdkAlq/view
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Consulta:  

 

9. Podemos nosotros en particular sugerir las salidas de líquidos de las unidades de 

A/A  colocados al fondo del sótano dentro de las siguientes opciones: 

 

a)     Salida hacia el jardín elaborando una ranura con taladro en las paredes;  

 

b)       Ducteria general con una motobomba para A/A para salida general de todas las 

unidades. 

 

Respuesta:  

 

a) Se debe cotizar con el listado de partidas suministrado. 

 

b) Se debe cotizar con el listado de partidas suministrado. 

 

Consulta:  

 

10. En el caso de la perfecta colocación de las tuberías y alambres eléctricos como 

de comunicación, tenemos los permisos válidos para hacer agujeros con taladro 

especial de perforación? 

 

Respuesta:  

 

Si, coordinado antes los trabajos con el Supervisor asignado por el MOPC.  

 

Consulta:  

 

11. Pueden indicar si nosotros podemos colocar la central de data en el lugar más 

conveniente, el cual no cause fluctuaciones técnicas, o ustedes indicar dónde debe de 

ser instalado? 

 

Respuesta:  

 

Se debe cotizar según los planos y listado de partidas suministradas. 

 

Consulta:  

 

12. Según establece el pliego de la licitación de referencia, en el punto 2.11.1, sobre 

Forma de Ofertar, se tipifica que cada oferente solo podrá participar en un (1) Lote, 

sin embargo, el día de nuestra visita técnica pudimos observar varios oferentes 

firmando la lista de presencia de más de un (1) Lote, ¿queremos saber si hubo alguna 

comunicación que no hayamos recibido en la cual modificaban esa parte del pliego? 

 

Respuesta:  
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Solo se podrá participar en un solo lote, tal como lo indica el numeral 2.11.1 “Forma de 

Ofertar” donde indica lo siguiente: “El oferente deberá presentar su oferta por LOTE, 

debiendo contemplar en su totalidad el lote en el que decida participar. Cada oferente sólo 

podrá participar en un (1) LOTE.”,  esto no limita ir a todas las visitas.  

 

Consulta:  

 

13. En el punto 2.14 del Pliego, concerniente a la documentación a presentar en el 

Sobre A (Credenciales y Oferta Técnica), en la “NOTA” de la página 36, ¿hace 

referencia a la coletilla al dorso que deben tener los documentos solicitados, la misma 

puede ser escrita a mano?  

 

Respuesta:  

 

No. 

 

Consulta:  

 

14. En ese mismo tenor, en el punto  3.4.1, en la página 48, sobre criterio de 

evaluación LOTE VII, concerniente al personal clave, se solicitan: Gerente de 

Proyecto e Ingeniero Residente, en ese mismo sentido y acatando las características 

y/o requisitos solicitados para cada uno, podríamos denominar al "Gerente de 

Proyecto" como "Director de Obra"? y adicionar un Gerente de Obra (Ingeniero 

electromecánico) quien fungirá como el representante legal de la empresa licitante, 

facultado mediante asamblea para suscribir cualquier documentación y/o contrato 

requerido? 

 

Respuesta:  

 

Tomar en cuenta que la designación del personal clave debe ser de conformidad a lo requerido 

en el numeral 3.4.1 “Criterios de Evaluación para la Oferta Técnica” del pliego de condiciones 

a los fines de evitar confusión al momento de la evaluación.  

 

Consulta:  

 

15. ¿Solo se entregarán los formularios requeridos en el Pliego de referencia o 

debemos entregar todos los formularios que están en la página Web del Ministerio 

de Obras Públicas concernientes a la Licitación MOPC-CCC-CP-2018-049 aunque 

no sean requeridos en el Pliego? 

 

Respuesta:  

 

Todos los requeridos en el pliego de condiciones. 
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Consulta:  

 

16. En referencia al Sobre “B” se especifica que se debe entregar (1) original y (3) 

fotocopias del Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033), por 

favor confirmar si solo se van a entregar las (3) fotocopias del Formulario 

SNCC.F.033 o son (3) fotocopias y (1) original de todos los documentos solicitados en 

el Sobre “B”. 

 

Respuesta:  

 

Todos los documentos contenidos en el “Sobre B” deberán ser presentado en un (01) ejemplar 

en original debidamente marcado como “ORIGINAL”, junto con tres (03) ejemplares de 

fotocopias del mismo, debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA I, II y III”. 

 

Consulta:  

 

17. ¿Cuáles equipos son los que se van a tomar en cuenta, los que están marcados en 

el plano o los que aparecen en la volumetría? Ya que en el plano aparecen equipos 

que no están en la volumetría. 

 

Respuesta:  

 

Los que están en la volumetría. 

 

Consulta:  

 

18. ¿Cuál es el lugar dispuesto para los condensadores? 

 

Respuesta: 

 

En el techo.  

 

Consulta:  

 

19. Con relación al proceso de comparación de precios MOPC-CCC-CP-2018-

0049 “REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS 

INFRAESTRUCTURAS EN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y SAN 

PEDRO DE MACORÍS” tenemos las siguientes preguntas 

 

1- El tamaño de la fascia a cotizar?? 

2- El tipo de plafon comercial mineral??  

3- El tamaño del plafón mineral 2x2 o 2x4 ?? 

4- Los muros en sheetrock son todos a dos caras?? 
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5- En los muebles de las cocina, el tipo de material a utilizar en los módulos tanto de 

pared como de piso?? 

 

Respuesta:  

 
1- El tamaño de la fascia debe ser verificado en los planos de plafones. 

2- Plafón comercial mineral sin bisel. 

3- Tamaño 2’x2’. 

4- Muros a 2 caras a menos que el plano indique lo contrario. 

5- Tablero de madera comprimida, recubiertos con láminas de melamina. 

 

 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMMUNICACIONES 


