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REPÚBLICA DOMINICANA 
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL 

 

“Año del Fomento a las Exportaciones” 

 

PREGUNTAS Y  RESPUESTAS A LOS OFERENTES 
 

Licitación Pública Nacional Núm.  

CPADP-CCC-LPN-2018-0001 

 

                      

CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 

CONFORMADA POR CINCO (5) LOTES; PARA EL PROYECTO DE 

RECONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE LA PLAZA DE LA CULTURA 

JUAN PABLO DUARTE, UBICADA EN EL DISTRITO NACIONAL, CAPITAL 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. 

 
Por este medio queremos expresar ciertas dudas al respecto del proceso de Licitación Pública 

Nacional No. CPADP-CCC-LPN-2018-0001, para El Remozamiento del Área Exterior de la Plaza de 

la Cultura (LOTE 1). 

 
Dichas dudas son las siguientes: 

1- Las especificaciones técnicas del revestimiento de columnas en la partida No. 2.00 de 

TERMINACIÓN DE VERJAS. 

Respuesta: Piedra Laja 

2-   Las dimensiones de las ¨Placas de apoyo¨ en la partida No. 3.00 de ESTRUCTURA METÁLICA 

EN VERJA. 

Respuesta: Ver detalles en planos. 

3-   El diseño de la ESTRUCTURA METÁLICA EN ENTRADA, partida No.4.00. 

Respuesta: Ver detalles en planos. 
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4- Con relación al proceso de  REF: DESARROLLO PROVINCIAL-CCC-LPN-2018-0001, 

quisiéramos saber los detalles de la partida 6.01 Remozamiento de jardinería existente, la cual 

solo hace referencia a la cantidad de Metros cuadrados pero no da detalles de la misma. 

Respuesta: Realizar visita a obra. 

 

Mediante la presente, hacemos las siguientes preguntas entorno al proceso de licitación 

referido en el asunto: 

A)-El Pliego de Licitación, en su artículo 3.8.1, ítem 1, requiere que los oferentes presenten 
"certificaciones de obras concluidas", pero también especifica que "...este documento deberá 
ser presentado en original..."; visto que estas certificaciones son de la propiedad del oferente, 
entendemos razonable que se presenten copias legibles. Por lo tanto, pueden presentarse una 
copia fiel a la certificación original? 

Respuesta: Si, podrían presentar copia fiel de las certificaciones de obras construidas. 

 B)- El Pliego de Licitación, en su artículo 2.14 [Forma de Presentar los Documentos], dice que 
"Las propuestas deben de estar sellados, los documentos originales deben tener un sello que 
diga ORIGINAL y las copias deben tener un sello que las identifique como COPIAS."; sin 
embargo entendemos como suficiente que se identifique solamente en la primera página, tal y 
como se especifica también en el Pliego de Licitación, en su artículo 2.13 [Presentación de la 
Documentación contenida en el "Sobre B"], donde dice: "Los documentos contenidos en los 
sobres "Sobre B" deberán ser presentados en original debidamente marcado como "ORIGINAL" 
en la primera página del ejemplar...". Por lo tanto, pueden presentarse los documentos con el 
sello de "ORIGINAL" en la portada/primera-página, o deben marcarse en todas las 
hojas/páginas? 

Respuesta: Si, podrían sellar solo la primera página del ejemplar. 

 

C)- El Pliego de Licitación, en su segundo artículo 2.14.1 [ERRORES NO SUBSANABLES DE 
ACUERDO CON EL LOTE SELECCIONADO], hace entender que los planos listados en dicho artículo 
deben ser incluidos en la propuesta, por su carácter de NO SUBSANABLE; sin embargo, los 
Planos no están listados en el artículo 2.12 [Documentación a Presentar en el "Sobre A"] ni en 
el artículo 2.13 [Presentación de la Documentación contenida en el "Sobre B"]. Por 
lo tanto, deben estos planos referidos estar incluidos como parte de la documentación a 
presentar? 

Respuesta: Los planos y las memorias de cálculos (en los casos que apliquen) deben ser 
presentados en un tercer sobre, denominado como "Sobre C".  

También, por favor enviarnos, por esta vía, las circulares que emitan (preguntas y respuestas de 

todos los oferente) según es acostumbrado y en cumplimiento con el pliego y formulario enviado 

a ustedes el día de ayer, el cual adjunto para su referencia. 
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Solicitamos aclaración con respecto a las siguientes inquietudes del LOTE 1: 

5-Necesitamos un plano detallado de la estructura metálica en verja y en entrada partidas 3.00 

y 4.00. 

Respuesta: Ver detalles en planos. 

6- Dimensiones de las placas de apoyo en partida 3.03 

Respuesta: Ver detalles en planos. 

7- Detalle de letrero en obra. (Materiales, calidad, etc.) 

Respuesta: Ver detalles en planos. 

8- Que tipo de piedra se usará en la partida 2.01 (tipo, color, forma, espesor, etc.) 

Respuesta: Piedra Lajas 

9- Que tipo de sellador de protección en área de piedra? impermeabilizante? partida 2.06 

Respuesta: Para el caso del sellador, usar producto que cumpla técnicamente con los 

requerimientos para este tipo de labores.  

10- partida 6.01 Favor detallar los requerimientos para jardinería (remoción de árboles, m3 

tierra negra, tipos y cantidad de plantas y grama. Suministrar plano de paisajismo. 

Respuesta: Realizar visita a obra.  

11- Cantidad de registros pluviales a limpiar y readecuar en partida 6.04. Favor definir tarea que 

detalle la labor de readecuar. 

Respuesta: Realizar visita a obra. 

 

Por medio de la presente tenemos bien a solicitarle la siguiente información relacionada con el 

Lote No. 4: REMOZAMIENTO DEL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO, del 

proceso de licitación pública nacional REF: DESARROLLO PROVINCIAL-CCC-LPN-

2018-0001: 

 

12-En la partida No. 2 de Puertas y Ventanas Generales: Definir dimensiones de las partidas 

2.00, 2.02 y 2.03, referentes a Puertas Flotantes Dobles Automatizadas cristal 3/8 natural 

templado.   

Respuesta: Ver detalles en planos. 
 

13-En que partida se pueden incluir los transformadores y demás equipos eléctricos?  

Respuesta: Partida Electricidad General, 1.01 Paneles Eléctricos. 
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14- En la partida No. 7 1er nivel 7.00: ¿El piso de granito es gris o blanco? 

Respuesta: Gris claro. 

15-  En la Partida No. 6: ¿De qué color es el tope de granito? 

 

Respuesta: Ver detalles en planos. 

Preguntas 
 

16-¿El porcelanato es chino o español, es doble carga o una sola carga, qué color es, 

4.02, 4.02 y 5.01? 

 

Respuesta: Calidad superior.  

 

17-Tipo de llavín de la puerta de Roble, 7.00? 

 

Respuesta: Ver detalles en planos. 

 

18-¿Sera necesario cambiar los llavines de las puertas a la que se le dará mantenimiento 

(la de caoba y la de cristal, 7.02? 

 

Respuesta: Si. 

 

19-¿Cuál es el color de la puerta corta fuego, si es necesario que tenga cristal, 7.06? 

 

Respuesta: Ver detalles en planos. 
 

20-¿Las ventanas corredizas serán en Aluminio tradicional, P96 o cuál especificación, 

8.02? 
 

Respuesta: Ver detalles en planos. 

 

21-¿Cuáles son los colores de las Particiones de baños bobrick fenólico, 12.01? 

 

Respuesta: Ver detalles en planos. 

 

22-¿En el numeral 12.20 a cuales de Asientos en Auditorio se hace referencia, ya 

que las butacas serán removidas en el numeral 10.20? 

 

Respuesta: El nombre correcto de la partida 12.20 es: Traslado de asientos 

removidos (hacia exterior de la sala). 
 

23-¿Cuál es la calidad de la pintura de base y pintura en general que se utilizará 

en los numerales 9.02 y 9.03? 

 

Respuesta: Calidad superior.  

 

24-¿Cuáles son las especificaciones del numeral 12.22, suministro y Colocación 

Barandas en mezanine? 

 

Respuesta: Ver detalles en planos. 
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25-¿Cuál es el color del tope de granito del baño (5.05)? 

 

Respuesta: Ver detalles en planos. 

 
26-¿En los numerales 8.08 y 8.07 hace referencia a la cantidad de material a utilizar 

(Pintura Elastomérica para exterior (cubetas) y fundas de mortero de reparación. ¿Es 

solo los materiales en esta parte o también incluir la mano de obra)? 

 

Respuesta: Suministro solamente. 
 

27-¿Lo rieles de los telones se harán de acero galvanizado u otro materiales, 11.02? 

 

Respuesta: Acero Galvanizado. 

 

28¿En el piso de alfombra solo será necesario cambiar las alfombras, será necesario 

realizar alguna readecuación a la torta de piso o baldosas, 12.02? 

 

Respuesta: Suministro y colocación de alfombra.  

Solicitud 
• Planos estructurales de tarima. 

 

Respuesta: Pueden procurar los CDS con estos documentos en la recepción de la 

sede central de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, ubicada 

en el Calle Moisés García, Núm. 307, esquina Calle Doctor Delgado, sector Gazcue, 

Distrito Nacional, teléfono 809-364-2189. 

 

• Plano eléctrico existente. 

 

Respuesta: Realizar visita a obra. 

 

 Preguntas  
29- ¿El porcelanato es chino o español, es doble carga o una sola carga, qué color es, 4.01?  

 

Respuesta: Calidad superior. 

 

30-¿Tipo de llavín de la puerta de Roble, 5.00? 

 

Respuesta: Ver detalles en planos. 
 

31-¿Qué tipo de ascensor se utilizará, capacidad de personas, perspectiva del interior, 10.90?  

 

Respuesta: Ascensor Panorámico para 10 personas, 800 kg, Potencia 5.8 kw. 
 

Solicitudes  
4. Planos eléctricos existente.  

 

Respuesta: Realizar visita a obra. 
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5. Planos estructurales de techo en Metaldeck.  

6. Planos estructurales para cajón del ascensor.  

7. Planos de desagües de techo.  

8. Detalle de la de los refuerzos estructurales de las columnas y losas a demoler.  

9. Detalles estructurales de muros de 6” que serán colocados.  
 

Respuesta: Pueden procurar los CDS con estos documentos en la recepción de la 

sede central de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, 

ubicada en el Calle Moisés García, Núm. 307, esquina Calle Doctor Delgado, 

sector Gazcue, Distrito Nacional, teléfono 809-364-2189. 
 

Preguntas 
 

32-¿Qué tipo de piedra es que se utilizara en recubrimiento de piedras varias, numeral 

2.01? 

 

Respuesta: Piedra Laja 

 

33-¿Qué tipo de sellador se utilizará en el área de piedra, 2.06? 

 

Respuesta: Para el caso del sellador, usar producto que cumpla técnicamente con 

los requerimientos para este tipo de labores.   

 

34-¿Cuál son las medidas de la placa de apoyo, numeral 3.03? 

 

Respuesta: Ver detalles en planos. 

 

35-¿La mano de obra de la partida estructura metálica en verja y entrada es el 40% de 

los materiales o un PA, numeral 3.10? 

 

Respuesta: 40% del costo de los materiales 

 

36-¿Cuál es color de la pintura anticorrosiva esmalte, numeral 4.09? 

 

Respuesta: Ver detalles en planos. 

 

37-La aceras y paseos del numeral 5.02 son de hormigón simple o es necesario 

colocar malla electrosoldada? 

 

Respuesta: Como lo establece la partida. 

 

38-¿Qué tipo de remozamiento y terminación es el de las jardinerías 

existentes, 6.01? 

 

Respuesta: Ver detalles en planos. 

 

39-¿Qué tipo de remozamiento y terminación es el de las fuentes existentes, 6.02? 
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Respuesta: Ver detalles en planos. 
 

40-¿Tienen algunas especificaciones exclusivas para la señalización y 

seguridad, 6.03? 
 

Respuesta: Las establecidas en las normas. 
 

41- ¿Cuántos registros pluviales deben ser limpiados, dimensiones y en las               

condiciones que están los mismos, 6.04?  
 

Respuesta: Realizar visita a obra. 
 

42- ¿Qué tipo de estampado lleva la acera, si es necesario colocar curador y/o algún tipo 

de pintura, numeral 5.02?  
 

Respuesta: Se debe incluir color y sellador. 
 

43-¿Para la construcción de las aceras cuál es la resistencia necesaria y si se utilizara 

hormigón industrial o con lijadora, 5.01 y 5.02?  
 

Respuesta: Hormigón ligado in situ f'c = 180 kg/cm2. 
 

Solicitud 
 

1. Detalles de las estructuras metálicas de la entrada y la verja. 
 

2. Plano de conjunto o ubicación. 
 

Respuesta: Pueden procurar los CDS con estos documentos en la recepción de la 

sede central de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, ubicada 

en el Calle Moisés García, Núm. 307, esquina Calle Doctor Delgado, sector Gazcue, 

Distrito Nacional, teléfono 809-364-2189. 
 
Luego de un cordial saludo, por medio de la presente solicitamos información relacionada con 
el Lote No. 2, RECONSTRUCCION DEL MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA de la 
licitación REF: DESARROLLO PROVINCIA-CCC-LPN-2018-0001 detallada a 
continuación: 
 
44-¿En qué partida se van a considerar los costos de transformadores eléctricos? 
 
Respuesta: En la sub-partida 10.11. 
 
45-Partida 9: Instalaciones Sanitarias 1er y 2do nivel: ¿Color o referencia del granito considerado 
para los topes de baños? 
 

Respuesta: Ver detalle en planos. 

 
Le escribo en relación a la Licitación Pública Nacional No. DESARROLLO 

PROVINCIA  CCC-LPN-2018-0001, en lo relacionado con la reconstrucción y el 

remozamiento de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, ubicada en el Distrito 
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Nacional, capital de la República Dominicana, en específico acerca de la obra 

denominada: "REMOZAMIENTO DE AREAS EXTERIORES PLAZA DE LA 

CULTURA JUAN PABLO DUARTE"  
 

 En cuyo presupuesto, partida numero dos (2), actividad dos punto cero uno (2.01), 
titulada "Revestimiento de piedra tramos varios", no se especifica el tipo o los tipos de 

piedra a utilizar.  
 

De igual manera la partida número seis (6), actividad seis punto cero uno (6.01), 

denominada "Remozamiento de Jardinería existente", no se detallan las variedades de 
plantas que deben utilizarle ni una cuantía que permita discernir una cantidad 

aproximada por superficie;  
 

Actividad seis punto cero cuarto (6.04), denominada "Limpieza y readecuación de 

registro pluviales" no se indican la cantidad de registros ni el tipo de readecuación la cual 
haya que realizar o fotos para ver el estado de las mismas; 
  

Respuesta: Realizar visita a obra. 
 

Actividad seis punto cero tres (6.03), denominada "Remozamiento de fuentes 
existentes" se necesita más información sobre el alcance de esta actividad o fotos de las 

fuentes para así poder analizar con más exactitud el trabajo que se debe realizar para 
restaurar dichas fuentes. En vista de las observaciones anteriormente expuestas, 

solicito se me indique las informaciones a continuación: 
 

46. Tipo de revestimiento a utilizarse en cuanto a lo relacionado con la 

partida 2.01 
 

Respuesta: Piedra Laja 
 

47-Variedades de plantas a utilizar, cantidad de plantas por superficie, si en ese análisis 

se contempla algún tipo de sistema de irrigación, o en su defecto clarificar si se deben 
reponer  las variedades de plantas originales bajo la configuración existente en el 

terreno; Partida 6.01. 

 

Respuesta: Ver detalle en planos. 

 
48-Especificar alcance y suministrar fotos del estado actual de los registros 

pluviales a ser readecuados;  Partida 6.04. 

 
Respuesta: Realizar visita a obra. 
 

2. Suministrar fotos de las fuentes y suministrar alcance que se debe incluir en dicho 
trabajo; Partida 6.03. 

 

Respuesta: Realizar visita a obra. 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL 


