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REPÚBLICA DOMINICANA 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año de la Innovación y la Competitividad” 
Santo Domingo, D.N. 

 29 de marzo de 2018 
 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Con relación al procedimiento de Comparación de precios No. MOPC-CCC-CP-2019-
0013 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN 
Y PRODUCCIÓN DEL EVENTO PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE QUE 
LLEVARÁ A CABO EL 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 2.6 “Cronograma de la 
Comparación” las siguientes preguntas: 
 
CONSULTA:  
 

1. Me gustaría que me confirmen si el monto del 1% de la garantía lo debemos calcular 
sobre el monto antes del ITBIS. Para firmar la oferta económica y el formulario de 
información sobre el oferente debe ser el representante legal obligatoriamente. 
 
RESPUESTA:  
 
Según en acápite 5-A-2 del pliego de condiciones, cito: “Garantía de Seriedad de la Oferta 
por el 1% respecto del monto total ofertado, presentado en formato de garantía bancaria 
o póliza de seguro emitida por una entidad aseguradora o entidad bancaria del sistema 
financiero nacional, según corresponda, a nombre del “MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES”, en pesos dominicanos y con una vigencia de noventa 
(90) días hábiles contados a partir de la apertura, de conformidad a los artículos 30, 
párrafo II de la Ley No. 340-06 y 116 del Reglamento de Aplicación No. 543-12.” 
 
Según el acápite 6 Presentación de las ofertas, cito: “…debidamente identificados con el 
nombre del oferente, firma y sello de la empresa, así como el número de referencia del 
procedimiento, de conformidad a las disposiciones del artículo 83 del Reglamento de 
Aplicación No. 543-12”  
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