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REPÚBLICA DOMINICANA 

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL 
“Año de la Innovación y la Competitividad” 

 

PREGUNTAS Y  RESPUESTAS A LOS OFERENTES 
 

DESARROLLO PROVINCIAL- CCC--CP-2019-0004 

                      

CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE 

COMPARACIÓN DE PRECIOS DE CUATRO (4) LOTES, 

CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PROYECTOS 

DE OBRAS A NIVEL NACIONAL 

 
1- En las partidas 8.31, 8.32 y 8.33, se solicita lo concerniente a un techo de un multiusos, 

pero los planos no están en los presentados. 

Favor indicar si se refiere al techo de las gradas, que es el único que presentan en dichos 

planos en el plano 40. 

Respuesta: Ver Detalle Estructural Adjunto 

2-  

3,19  

Torta de Piso, e=10 cm, (incluye Malla Electrosoldada 20 x 

20), Fc=180 Kg/cm2 industrial  428,01  M2  

Esta torta se va a terminar normal, o con helicóptero? 

Respuesta: Terminación a mano   

3- Asunto: Pregunta sobre presentación de oferta para Construcción del estadio de 

béisbol Pedro García del Llano, ubicado en el distrito municipal Pedro García, provincia 

Santiago. 

De la manera más atenta solicito respuesta a la siguiente pregunta: 

Es posible que en la impresión de los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS de cada una de las 

partidas que componen el presupuesto, el código (numeración) por ejemplo: 

1,09  Desmonte de techo de zinc en multiusos 
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El título del análisis tenga una codificación (numeración) diferente? 

Por ejemplo? 

 
 

Se advierte que se presentaría listado de los análisis de precios con las respectivas 

codificaciones ejemplo 

 

MOVIT.01            1,09                        Desmonte de techo en zinc en multiusos 

 

Y su impresión se presentara en el respectivo orden en que aparecen el listado de 

capítulos y partidas del cuadro del presupuesto 

 

Respuesta: Los análisis de costos deben presentarse de acuerdo al orden y la numeración 

establecida en el listado de partidas.  

 

 

 
En los planos para la licitación del play de Santiago no se encuentra el plano para las estructuras 
metálicas del centro comunal, 
 
Respuesta: Ver Detalle Estructural Adjunto 

 
Favor especificar o detallar este porcentaje, según esta indicado podría confundir. 
 

3,715 Mano de Obra  0,30  %  0,00 

 
Respuesta: Este porcentaje se debe aplicar al costo de los materiales.  
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