
                
    
 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año de la Innovación y la Competitividad” 

Santo Domingo, D.N. 

 08 de marzo de 2019 
 

A LOS INTERESADOS CONFORME A REGISTROS DE LOS MISMOS 

 

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios No. MOPC-CCC-CP-2019-0006 

para la “CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE 

BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA”, 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 de 

Precios” las siguientes preguntas: 

 

Consulta:  

 

1. En la lista de cantidades esta la partida Suministro y colocación de antepecho 

(h=0.30m), la misma esta expresa en ml, pero por el espesor entendemos que es 

hormigón armado, de ser así, por favor suministrar el detalle estructural, el espesor 

del mismo.   

 

Respuesta:  

 

La altura es de 0.30m., es un antepecho conformado por una línea de block de 8”, cuyo análisis 

debe abarcar los bloques, el pañete, los cantos, la pintura. 

 

Consulta:  

 

2. Cuando hablan de una puerta metálica, se refieren a una puerta en polimetal, en 

tola, etc, podrían por favor especificar cuál es el material en el que será fabricada la 

puerta y también entrega un detalle de la misma. 

 

Respuesta:  

 

Es una puerta metálica en tola con todas las especificaciones mostradas en el plano A-21, 

Puerta P01.  

MOPC-CCC-CP-2019-0006 

No. EXPEDIENTE 

01 

No. DOCUMENTO 

SNCC.D.016 



Consulta:  

 

3. Hacemos constar que no pudimos participar en la visita al lugar de la construcción 

del proyecto  “CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA 

CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA”. Preguntamos si esto nos inhabilita 

para la licitación. Gracias. 

 

Respuesta:  

 

Hay que presentar la constancia de la visita en el sobre A, sin este documento queda 

automáticamente inhabilitado.  

 

Consulta:  

 

4. Zapata de muro HA – Nave de carnización – Dimensiones 

 

Respuesta:  

 

Ver detalle #7 en plano ES-05.  

 

Consulta:  

 

5. Donde está ubicado el módulo de aturdimiento?  

 

Respuesta:  

 

Ver plano ES-06.  

 

Consulta:  

 

6. La losa aligerada e=0.15 ó 0.12; el plano estructural dicta 0.15, pero el presupuesto 

dice 0.12. 

 

Respuesta:  

 

En referencia a la nave de Carnización (MATADERO), la losa aligerada tiene un e=0.20 (plano 

estructural ES-07) y la losa maciza tiene un e=0.12 

 

Consulta:  

 

7. Cuáles son los detalles o especificaciones de las siguientes partidas del presupuesto: 

  

 

 

 

a. S/C de estructura MT en poste, MT-105 

b. S/C de estructura MT en poste, HA-100B 

c. S/C de estructura MT en poste, PR-101 



Respuesta:  

 

a. Montaje monofásico fin de media tensión – ver normas de la Superintendencia de 

Energías-Distribuidora.  

 

b. Retenida sencilla – ver normas de la Superintendencia de Energías-Distribuidora. 

 

c. Aterrizaje en poste – ver normas de la Superintendencia de Energías-Distribuidora.  

 

Consulta:  

 

8. ¿Cuáles son los detalles o especificaciones de los evaporadores del cuarto frío? 

 

Respuesta:  

 

9.0 KBTU, 220 V, monofásico, 60 Hz.  

 

Consulta:  

 

9. Se requiere que los equipos mínimos propuestos tengan matricula; sin embargo, 

muchos de estos no circulan por las vías públicos por lo cual no tienen matricula. 

¿Podría en su defecto colocarse algún otro documento que demuestre la propiedad 

de dichos equipos?  

 

Respuesta:  

 

Si, un documento que demuestre propiedad.  

 

 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMMUNICACIONES 


