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Fecha 

solicitud 
Solicitante Consulta 

Fecha 

respuesta 
Respuesta 

28/02/20 Lia Yang 

1 sobre lo que dice en el articulo 1.31 Visita 

al lugar de las Obras: Los 

Oferentes/Proponentes deberán realizar una 

visita de inspección al lugar de 

Emplazamiento de la Obra y sus alrededores,  

primero, dónde están situados los 17 

tanques? nos puede facilitar con un listado de 

direcciones de cada uno? porque en el Google 

Map no se puede encontrar la ubicación de 

ellos.  

Segundo,¿ La visita es obligatoria? En caso 

de sí, CAASD va a organizar una visita o los 

oferentes tienen que ir separados? ¿Si se van 

separados, cómo conseguimos los permisos a 

entrar? 

 

19/03/20 

Para este proceso no se realizarán 

visitas al lugar de las obras, ya que la 

Lista de cantidades es especifica e 

indica los trabajos a realizar para cada 

uno de los tanques, debemos indicar 

que los mismos se encuentran en el 

Gran Santo Domingo por lo que 

cuentan con fácil acceso.   

 

También queremos indicar que en 

estos momentos, estamos 

obedeciendo los mandatos de la 

Presidencia y las recomendaciones de 

la OMS y el Colegio Médico 

Dominicano de evitar actividades que 

incrementen o promuevan el contacto 

físico entre personas que puedan 

contribuir con la  propagación del 

Coronavirus (COVID-19) 

28/02/20 Lia Yang 
Si el proponente es un consorcio formado por 

una empresa local y extranjera, entonces, 1. 
19/03/20 

El consorcio debera estar Registrado 

como  Proveedor del Estado una vez 
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El consorcio mismo tiene que estar registrado 

en el Proveedor del Estado o basta con un 

socio registrado?  

sea adjudicado y antes de firmar el 

posible Contrato, sin embargo, debe 

tener en cuenta que la empresas 

locales que participen en el consorcio 

o así sea de manera independiente 

siempre deberán estar registradas y 

activas para poder participar.  

28/02/20 Lia Yang 

Si el proponente es un consorcio formado por 

una empresa local y extranjera, entonces: 2. 

Los índices financieros, se evalúa a los socio 

separadamente o se evalúa al consorcio? 

19/03/20 
Se evalúa en conjunto.es decir la 

sumatoria de ambas. 

28/02/20 Lia Yang 

Si el proponente es un consorcio formado por 

una empresa local y extranjera, entonces: La 

línea de crédito bancaria y comercial, si es 

suficiente que un socio cuenta con la línea de 

crédito equivalente a 25% de la oferta o los 

dos tiene que tenerlo? 

19/03/20 

 Se evalúa la sumatoria de las 
empresas. Sin embargo debe tomar 
en cuenta que la presente es una 
Licitación Pública Nacional por lo 
que tanto las Líneas Bancarias 
como las de crédito comercial deben 
ser con Entidades Bancarias y 
Comercios Locales. 

09/03/20 Constructora AG, SRL 

1. No hay circulares de modificación. La 

fecha de entrega se modificará? 

 
19/03/20 No 

09/03/20 Constructora AG, SRL 

2.  Se solicita experiencia en Saneamiento 

Pluvial y Sanitario, Planta de Tratamiento de 

Agua Residual (PTAR), Agua Potable, 

Reparación de tanques de almacenamiento 

potenzados, estas experiencias no hacen 

relación con el objeto de la licitación que es 

de rehabilitación de depósitos de agua. Esto 

se modificará? 

19/03/20 No se modificará 

09/03/20 Constructora AG, SRL 
3.  En el requerimiento de Equipos del 

Oferente hay cantidades y equipos 
19/03/20  Si se modificará, Ver Adenda No.1 
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innecesarios para este tipo de trabajo (Ej.: 

Retroexcavadora, tractor, Compactador, etc.) 

Esto se modificará? 

 

09/03/20 Constructora AG, SRL 

4. La certificación de fondos especifíca en 

Presupuesto: RD$725,000,000.00, pero la 

certificación de fondos por Ministerio de 

Hacienda dispone a la CAASD 

RD$185,170,000.00. Cual es el monto real 

destinado para esta licitación? 

19/03/20 

Esto es debido a que estos fondos 

son especiales y el Ministerio de 

hacienda emitió la certificación de 

fondos aprobada para el primer 

trimestre. Asi que el monto real 

destinado es de RD$725,000,000.00 

09/03/20 Constructora AG, SRL 

5. No hay especificaciones técnicas de los 

trabajos a realizar. Necesitamos esta 

información para los análisis de costo.  
19/03/20 

Todos los trabajos a realizar se 

encuentran descritos en la Lista de 

Cantidades de este proceso.  

09/03/20 Renter, SRL 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

SALOMÉ UREÑA  

2.1 Plataformas (Andamios, góndolas 

y cables) favor de especificar que tipo 

de trabajo a ejecutar 

19/03/20 

Corresponde al equipo a utilizar para 

los distintos trabajos a realizar como 

Limpieza de estructura, Aplicación de 

pinturas de protección, resanes etc. 

Debiendo tomando en cuenta el 

tiempo estimado de la realización de 

dichas actividades a desarrollar en 

esa localidad.  

09/03/20 Renter, SRL 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
EL MILLONCITO  
2.1 Plataformas (Andamios, góndolas 
y cables) favor de especificar que tipo 
de trabajo a ejecutar 
 
5.1 Suministro e Instalación de 
Válvula 16" indicar característica 
 
5.2 Suministro e Instalación de 
Manómetro indicar característica 

 
 
 
 
 
19/03/20 

 
 

2.1 Plataformas (Andamios, góndolas 
y cables) Corresponde al equipo a 
utilizar para los distintos trabajos a 
realizar como Limpieza de estructura, 
Aplicación de pinturas de protección, 
resanes etc. Debiendo tomando en 
cuenta el tiempo estimado de la 
realización de dichas actividades a 
desarrollar en esa localidad. 
 
5.1 Suministro e Instalación de 
Válvula 16" Tipo Mariposa 



 
 
  

 

/UR.10.2012 

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 - Expediente de Compras 
Copia 1 – Agregar Destino 

Preferiblemente Americana 
 
5.2 Suministro e Instalación de 
Manómetro embebidos en Glicerina, 
presión de 30-60 PSI 
 

09/03/20 Renter, SRL 

TANQUE JARDÍN DE GENOVEVA 
(ACERO ELEVADO EN BASE DE 
HORMIGÓN) 
 
2.1 Plataformas (Andamios, góndolas 
y cables) favor de especificar que tipo 
de trabajo a ejecutar 
 
6.1 Suministro e Instalación de 
Válvula 8" indicar característica 

19/03/20 

 

2.1 Plataformas (Andamios, góndolas 
y cables) Corresponde al equipo a 
utilizar para los distintos trabajos a 
realizar como Limpieza de estructura, 
Aplicación de pinturas de protección, 
resanes etc. Debiendo tomando en 
cuenta el tiempo estimado de la 
realización de dichas actividades a 
desarrollar en esa localidad. 
 
6.1 Suministro e Instalación de 
Válvula 8" Tipo Mariposa 
Preferiblemente Americana 
 

09/03/20 Renter, SRL 

TANQUE MIRADOR NORTE 
(ACERO) 
 
2.1 Plataformas (Andamios, góndolas 
y cables) favor de especificar que tipo 
de trabajo a ejecutar 
 
6.5 Suministro e Instalación de 
Válvula 16" indicar característica 
 

19/03/20 

 

2.1 Plataformas (Andamios, góndolas 
y cables) Corresponde al equipo a 
utilizar para los distintos trabajos a 
realizar como Limpieza de estructura, 
Aplicación de pinturas de protección, 
resanes etc. Debiendo tomando en 
cuenta el tiempo estimado de la 
realización de dichas actividades a 
desarrollar en esa localidad. 
 
6.5 Suministro e Instalación de 
Válvula 16" Tipo Mariposa 
Preferiblemente Americana 

09/03/20 Renter, SRL 
RESTO DE TANQUE DON BOSCO 
 

19/03/20 

 
Impermeabilizante de techo normal 
color Blanco, (Helemet, Popular, 
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2.2 Impermeabilizante indicar 
característica 

Lanco etc) 

09/03/20 Renter, SRL 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
PABLO MELLA 
 
8.2 Suministro e Instalación de 
Manómetro indicar característica 

19/03/20 

 

8.2 Suministro e Instalación de 
Manómetro embebidos en Glicerina, 
presión de 30-60 PSI 

09/03/20 Renter, SRL 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
CARMEN RANATA 
 
8.2 Suministro e Instalación de 
Manómetro indicar característica 

19/03/20 

 

8.2 Suministro e Instalación de 
Manómetro embebidos en Glicerina, 
presión de 30-60 PSI 

09/03/20 Renter, SRL 

Favor indicar como coordinar las 
visitas a cada tanque para precisar 
más la información existente del 
pliego 

19/03/20 

 
Ver respuesta Pregunta No. 1 Lia 
Yang de fecha 28/02/20 

 

 


