
Página 1 de 4 

ENMIENDA I 

AL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL PROCEDIMIENTO POR 
COMPARACION DE PRECIOS REF. CAASD-CCC-CP-2021-0030 PARA  LA 
“EJECUCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA VALDESIA”. 
 
PRIMERO (1º): El Comité de Compras y Contrataciones por esta vía tiene a bien informar a todos 
los interesados en el procedimiento por comparación de precios para la “EJECUCION DE 
OBRAS PARA LA TERMINACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA VALDESIA”. 
REF. CAASD-CCC-CP-2021-0030, que, a los fines de darle acceso a la mayor cantidad de 
oferentes, procede a realizar la modificación al Pliego de Condiciones Específicas, en sus 
numerales 2.14 acápite B,C, 1.11, 2.8 para que en lo adelante se lean de la siguiente manera: 

 
2.14- Documentación Para Presentar  

B. Documentación Financiera: 

1. IR-2 y Estados Financieros auditados por un CPA, de los últimos (2) Periodos Fiscales. IR-1 
para las personas físicas. (subsanable). 

2. Línea comercial por el veinticinco (25%) del valor de la obra ofertada. 

3. Linea financiera por el veinticinco (25%) del valor de la obra ofertada.  

Nota: La opinión del auditor deberá estar en el formato aprobado mediante la resolución 04-11-
2016. Acta 07-2016-2018 emitida por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la 
República Dominicana. 

C. Documentación Técnica:  
3. Manual de construcción general interno de la CAASD, firmado y sellado en todas sus 
páginas por el representante de la Sociedad. Para las Personas Físicas, el sellado de este 
documento es opcional.  

4. Plan de Trabajo  
5. Metodología Ejecutiva que utilizará para abordar los trabajos conforme a las 
actividades consignadas en la relación de partidas, en coherencia con el cronograma propuesto, 
la descripción del sistema de organización de apoyo a la obra donde se observe la estructura 
organizacional del personal directivo de la compañía y la estructura del personal asignado al 
proyecto, el calendario de utilización del personal y equipos para la ejecución de la misma. 
Igualmente, el oferente deberá elaborar un plan de trabajo de acuerdo al presente proyecto, 
tomando en cuenta los tiempos apropiados y lógicos para la ejecución de las actividades de 
campo y tareas de obra, considerando los tiempos y recursos óptimos acompañados de 
Diagramas de Tareas.  
6. Listado de Partidas con volumetría  
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7. Cronograma de Ejecución de Obra que debe comprender un periodo de (03) tres meses 
adicionales al inicio a los fines de completar el proceso de registro ante Contraloría General de 
la Republica.  

8. Fichas Técnicas de los bienes ofertado de la arena ofertada como material 
filtrante. 
9. Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de 
actividad:  

  
a. Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de 
expedición, con el fin de determinar la experiencia general.  
b. Certificado de vigencia de la matrícula profesional. (certificación CODIA)  
c. Formulario (SNCC.D.045) Hoja de vida (CV) del Personal Profesional 
propuesto/ anexando la copia de la cédula de identidad y electoral de dicho personal.  

10. Formulario (SNCC.D.049). Experiencia como contratista (empresa), con una 
experiencia mínima de ejecución de 2 obras similares debidamente certificada por el 
proponente/ oferente en obras similares, como se indica en la presente Pliego de Condiciones 
Específicas, en el punto 3.4 Ficha criterio de evaluación técnica. Las Certificaciones anexas al 
formulario, (SNCC.D.049) deben indicar: •Nombre de la entidad contratante, •Nombre del 
Contratista, •Objeto de la obra, •Fechas de inicio y finalización, •Cargo desempeñado.   
11.  Formulario (SNCC.D.048), sobre la experiencia profesional del personal principal.   
12. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037).  
13.  Formulario de Equipos del Oferentes (SNCC.F.036) que sean imprescindibles a los 
fines de la ejecución de la obra y anexar matriculas o carta de intención de alquiler del 
propietario con su matrícula anexa. 
14. Certificaciones que demuestren la experiencia en colocación de falso fondo tipo 
leopol o equivalente. 

1.1  Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B” 

1. Formulario de Presentación de Oferta Económica presentado en Un (1) original 
debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con 
tres (03) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, 
como “COPIA”. El original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por 
el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la 
compañía. 



Página 3 de 4 

2. Presupuesto; (Es obligatoria la elaboración del presupuesto en la plantilla suministrada 
para este proceso). Los oferentes no deberán modificar los porcentajes , partidas y 
volumetría. 

3. Análisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y 
equipos); 

4. La Garantía de Seriedad de la Oferta corresponde a una Poliza de Seguros por un 
valor del uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta y vendrá incluida dentro 
de la Oferta Económica. 

2.8    Especificaciones Técnicas. 

Para el logro del objetivo propuesto en la presente contratación, el Proponente deberá tomar en cuenta 
las especificaciones de materiales y equipos, así como la ejecución de actividades bajo los criterios que 
se indican a continuación para estos fines Los oferentes deben demostrar que:  

a. Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos 
financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal 
necesario para ejecutar el contrato.  

b. No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han 
sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido 
suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos 
precedentes;  

c. Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;  
d. Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los 

avisos y el presente Pliego de Condiciones;  
e. Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de licitaciones 

públicas nacionales;   
f. Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;  

NOTA: En el caso de la partida de suministro e instalación de material filtrante (ARENA) las 
especificaciones técnicas son las siguientes :  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Contenido de Sílice  >95% 

Coeficiente de uniformidad  Entre 1.2 y 1.5  

Tamaño efectivo  0.60 a 0.85 

Gravedad Especifica 2.6- 2.65 
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Pasante  200 menor 0.10% 

 
HECHO Y FIRMADO en un (01) original jurídico, de un mismo tenor y efectos, en la ciudad de Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo el día treinta (30) 
del mes de  septiembre del año dos mil veintiuno (2021).   

     
  
  

Comité de Compras y Contrataciones  
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). 


