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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año de la Innovación y la Competitividad” 

Santo Domingo, D.N. 

 02 de abril de 2019 

 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Con relación al procedimiento de Comparación de precios No. MOPC-CCC-CP-2019-0010 para 

la “REMODELACIÓN Y READECUACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE PAGO, DE 

ADUANAS Y CONTROL DE BIENES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN FINAN-

CIERA; Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR 

ELÉCTRICO EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNI-

CACIONES”, 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 siguien-

tes preguntas: 

 

CONSULTA:  

 

1. FAVOR REVISAR PORQUE NO HAY PLANOS HIDROSANITARIOS EN LA PA-

GINA DE LOS PLANOS SANITARIOS DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS 

MOPC-CCC-CP-2019-0010 (LOTE 1). 

 

RESPUESTA:  

  

Ver enmienda No 1. 

 

CONSULTA:  

 

2. En el cuadro relacionado a la experiencia del contratista, este indica que debe de haber 

ejecutado proyectos similares en los últimos diez años, ¿qué significado tiene esto?, ¿Es 

en términos profesionales? o ¿de la empresa en sí?,  

 

RESPUESTA:  

  

En el numeral 3.4.1 indica los criterios.  

 

CONSULTA:  

 

3. Se puede presentar la Oferta Online por el Portal Transacional de Compra y Contrata-

ciones? 

 

RESPUESTA:  

MOPC-CCC-CP-2019-010 

No. EXPEDIENTE 

01 

No. DOCUMENTO 

SNCC.D.016 
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Si.  

 

CONSULTA:  

 

4. Favor de rectificar la fecha limite de respuestas que esta en el cronograma del pliego, 

ya que este dice que es el 2 de marzo? 

 

RESPUESTA:  

 

Ver enmienda No 1, Cronograma de actividades.  

 

CONSULTA:  

 

5. Los Planos nos lo pueden enviar los en formato AUTOCAD de los 3 Lotes?  

 

RESPUESTA: 

 

No. 

 

CONSULTA:  

 

6. En el plano subido a su pagina web (mopc.gob.do) no se encuentra los detalles de las 

ventanas y puertas del Lote 1 

 

 

RESPUESTA:  

 

Ver enmienda No 1. 

 

CONSULTA:  

 

7. Cuantas caras tendrá el muro en panel de fibra de vidrio con núcleo de yeso? 

 

RESPUESTA: 

 

Tendrán dos (2) caras. 

 

 

CONSULTA:  

 

8. .       Dimensiones de puertas en cristal comercial con puño de barra de 1 1/2 y de ma-

rupa  hidrofugo de 1/4? 

 

RESPUESTA:  

 

Las dimensiones de las puertas pueden ser variables y deben ser confirmadas en los planos. 

 

 

CONSULTA:  

 

9. Dimensiones de ventana en cristal y perfilería P40 corrediza? 

 

RESPUESTA:  

 



/UR.12.2013 DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 – Expediente de Compras 
Copia1 – Agregar Destino 

Página 3 de 5 

Las dimensiones de las puertas pueden ser variables y deben ser confirmadas en los planos. 

 

CONSULTA:  

 

10. Cuantos litros tendrán los Zafacón en acero inoxidable? 

 

RESPUESTA:  

 

Tendrán 40 litros. 

 

 

CONSULTA:  

 

11. El RACK 22U será abierto o tipo gabinete? 

 

RESPUESTA:  

 

Tipo Gabinete.  

 

CONSULTA:  

 

12. Suministrar los planos de ductos en plancha P3 para sistema de climatización? 

 

RESPUESTA: 

 

Ver enmienda No 1. 

 

CONSULTA:  

 

13. En el presupuesto podemos observar que no se encuentra la partida de desmonte de 

ductos existentes y la movilización de los archivos de la institución la cual considera-

mos indispensables, queremos saber si corren estas partidas por la institución? 

 

RESPUESTA:  

Sí, corre por la institución  

 

 

CONSULTA:  

 

14. Se puede participar en más de un lote? 

 

RESPUESTA:  

 

No, en el numeral 4.1, segundo párrafo cita lo siguiente: ´´El oferente deberá presentar una 

oferta por un único LOTE. La Adjudicación será decidida por LOTE, a favor del Oferente/Pro-

ponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conve-

niente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del 

Oferente/ Proponente y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condi-

ciones Específicas´´. 

 

 

CONSULTA:  
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15. En las especificaciones técnicas ustedes hablan de una planta de 75kva con motor 6BT 

Cummins, la planta de 75kva que nosotros presentaremos tiene motor Cummis 4BT 

queremos saber si esto tendría algún inconveniente. 

 

RESPUESTA: 

 

La planta puede ser de 4BT. 

 

CONSULTA:  

 

16. Queremos saber cuántos departamentos se alimentarían de la planta. 

 

 

RESPUESTA:  

 

Siete (7) departamentos. 

 

CONSULTA:  

 

17. ¿La institución suplirá la energía eléctrica para trabajar? 

 

RESPUESTA:  

 

La institución cuenta con energía eléctrica, pero recomendamos disponer de un generador de al 

menos 5KVA para emergencias. 

 

CONSULTA:  

 

18. ¿Qué documentos deben ser entregados como constancia de disponibilidad de los anda-

mios y planchas de plywood que solicitan ya que los mismos no poseen matrículas, es 

suficiente con la entrega de facturas que avalen la compra de los mismos? 

 

RESPUESTA:  

 

Si. 

 

 

CONSULTA:  

 

19. ¿Dónde se podrán depositar los equipos y materiales?, ¿Se habilitará un área para usar 

como almacén? 

 

 

RESPUESTA:  

 

Se deberá habilitar un área para almacén dentro del área espacio de la obra. 

 

 

CONSULTA:  

 

20. ¿La institución desmontará los aparatos sanitarios que están instalados actualmente? 

 

RESPUESTA:  

 

Si.  
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CONSULTA:  

 

21. ¿Se entregarán los espacios vacíos o será responsabilidad del contratista trasladar todo 

el mobiliario existente? 

 

 

RESPUESTA:  

 

Se entregarán los espacios vacíos. 

 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 


