
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Santo Domingo, D.N. 
18 de marzo de 2022.- 

 
 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Con relación al procedimiento de Licitación Pública Nacional No. CAASD-CCC-LPN-2022-
0002 para la “EJECUCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO PLUVIAL, DRENAJE 
SANITARIO, SISTEMA DE BOMBEO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
GRAN SANTO DOMINGO”., 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 CORPORACION DEL ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD), recibió conforme al numeral 2.5 
“Cronograma de la Licitación Pública Nacional” las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Se puede hacer entrega únicamente de los IR-2 y Estados Financieros auditados 
correspondientes a los periodos fiscales 2019 y 2020?  

 
Resolución Única: Debe acogerse a lo solicitado en el pliego de condiciones. 
 

2. ¿Al solicitar una Línea financiera, se refieren a una Línea de crédito bancaria?  
 

Resolución Única:  Si. Pero este requerimiento será enmendado del pliego de condiciones. 
 

3. ¿Qué relación tienen los formularios (SNCC.D.048) y (SNCC.D.049) en el punto 12? Cuales 
instrucciones corresponden al Formulario del personal (SNCC.D.048), y cuales instrucciones 
se refieren al Formulario de la experiencia de la empresa (SNCC.D.049)? 

 
Resolución Única: Se trata de dos formularios independientes. Favor acogerse a las 
instrucciones propias de los formularios.  
 

4. El Formulario (SNCC.D.045) Hoja de vida (CV) del Personal Profesional Propuesto, y el 
Formulario (SNCC.D.048), sobre la experiencia profesional del personal principal, se refieren 
ambos al mismo personal? 

 

Resolución Única:  El formulario SNCC.D.045 corresponde a todo el personal , en cuanto al 
SNCC.D.048 solo es para el Jefe de Obra. 
 

5. En el punto 15. Fichas técnicas de todos los bienes ofertados de acuerdo al Manual Interno de 
Construcción (Anexo I). ¿A qué se refiere el termino bienes ofertados? Podrían por favor 
suministrar el Manual Interno de Construcción (Anexo I) 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Resolución Única: Hace referencia a los insumos que serán colocados como parte de la 
ejecución de la obra. Este documento se encuentra adjunto bajo el nombre de “Manual de 
Construcción Interno” 
 

6. En el pliego de condiciones figuran 23 lotes, en cambio en la pagina de compras hay 24 lotes 
y el lote XIV no figura en la pagina de compras, por favor aclarar cuantos lotes son y cual es 
el monto del lote XIV ?Soportería ¿Piden perfil galvanizado y protección anticorrosiva? 

 
Resolución Única: El lote XIV se encuentra en el proceso bajo el nombre de “ LOTE XIV”, 
corresponde al Lote 24 según el portal. El monto es de RD$ 223,549,668.63 

 
 

7. Los oferentes  podran participar en mas de un lote y ser adjudicado solo en uno, o solo podran 
paticipar en un lote? 

 
Resolución Única: Los oferentes pueden participar en varios lotes, en caso de que asi lo decida 
debe presentar sus ofertas en carpetas separadas. 
 

8. ¿Cómo se calcularan los índices financieros, serán en base al ultimo periodo (2021), o un 
promedio de los tres periodos solicitados (2019, 2020, 2021)?. 

  
Resolución Única: Ver enmienda al pliego en el numeral 3.4 “Criterios de evaluación de 
propuestas técnicas” literal B. 
 

9. ¿Está permitido presentar las propuestas de manera virtual, a través del portal de compras?. 
    

Resolución Única: Las propuestas pueden ser presentadas vía portal transaccional de la 
DGCP o de manera fisica en el Salón Frida Aybar de Sanabia. La CAASD no se hace 
responsable por los inconvenientes técnicos que sean generados por terceros al presentar las 
ofertas vía electronica.     
 

10.  Verificar los montos de los presupuestos cargados al portal, en vista de que el monto del lote 
XIV no está y hay un monto para el lote XXIV cuando el pligo de condiciones indica que son 
XXIII, verificar. 

 
Resolución Única: El lote XIV se encuentra en el proceso bajo el nombre de “ LOTE XIV”, 
corresponde al Lote 24 según el portal. .  

 
 

11.  En el pliego de condiciones, en la documentación técnica a depositar indican en el punto 12 
“Fichas técnicas de todos los bienes ofertados de acuerdo al manual interno de construcción 
(anexo I)”, este anexo no aparece 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Resolución Única: Este documento se encuentra adjunto bajo el nombre de “Manual de 
Construcción Interno” 
 

12.   En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, partida 1.3 ¿Cuál es el 
ancho de los caminos de acceso temporales a construir? 

 
Resolución Única: El ancho considerado ronda los 4.0 metros  
 

13.  En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, Suministrar las 
especificaciones de la tubería GAMLOC a utilizar (espesor de pared). 

 
Resolución Única: GAM-LOCK considerar sobre los 0.5 mm 
   

14.  En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, Partida 11.1.11 Saman 
gigante, no tiene cantidad. 

 
 Resolución Única: Considerar lo colocado en el presupuesto  
 

15.  En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, Partida Suministro de 
material para relleno (caliche), cofirmar si la unidad es m3 suelto o compacto. 
 

Resolución Única: Considerar M3 suelto 
 

16.  ¿Se puede participar en varios Lotes, aunque nada más se pueda ganar uno solo? 
 

Resolución Única: Los oferentes pueden participar en varios lotes, en caso de que asi lo decida 
debe presentar sus ofertas en carpetas separadas.  Hemos enmendado el pliego a tales fines. 
 

17.  Favor vincular los diferentes Lotes con su correspondiente listado de partidas y planos 
relacionados. Es decir, existen 24 lotes. Para evitar probables confusiones, creemos 
importante presentar los 24 Lotes señalando cual es el cómputo métrico correspondiente y 
cuáles son los planos en particular. 
 

Resolución Única: Hemos enmendado el pliego a tales fines. 
 

18.  ¿Cuál es el alcance de las partillas denominadas Diferencial? 
 
Resolución Única: Es una maquinaria de 2 toneladas    
 

19.  ¿Qué significado tiene Cubicar Contra Factura o Presentar Factura? Generalmente aparecen 
como comentario complementario en el suministro de los materiales. 

 
Resolución Única: Para cubicar deben presentar su factura con comprobante fiscal. 

 
20.  En el caso de las Tuberías GRP, las piezas especiales, tales como codos, tees, cruz son 

confeccionadas en acero. Entendemos que la unión entre dichas piezas y la tubería se hará 
mediante juntas dresser. Como se resolvería el tema de la diferencia de espesores. Esta Unión 
debería ser mediante Juntas Bridadas. Tenemos la experiencia de haber confeccionado estas 
piezas especiales ya mencionadas con el mismo material de GRP en taller y luego soldadas 
mediante la aplicación de resina y fibra. Nos gustaría conocer su opinión al respecto. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Resolución Única:  Remitirse al Manual de Construcción Interno.  
 

21.  No hay planos del Lote C.  
 
Resolución Única:  No existe tal lote C.  
 

22.  Favor suministrar todos los planos en formato PDF. Al transformar los que suministraron en 
formato Autocad se distorsiona la información 

 
Resolución Única: Fue suministrado en Autocad, para manejo de las dimensiones e 
información.     
 

23.  No existen especificaciones técnicas. Favor suministrar las mismas. 
 
Resolución Única: Se encuentran en el manual de construcción interno de la CAASD. 
 

24.  ¿Los Planos de algunos Lotes señalan el uso de tubería denominada L.J. Pero el Listado de 
partidas señala el uso de tuberías GRP. Favor aclarar esto ¿? A nuestra manera de ver las 
cosas esto corresponde a tuberías tipo Lock Joint. 

Resolución Única:  Las tuberías para utilizar son de GRP   
 

25.  Creemos necesario visitar los sitios donde serán desarrollados los trabajos. Favor confirmar 
si es posible esto.  

 
Resolución Única: Con la información suministrada se puede realizar un análisis de 
precios.  

 
26.  En el PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA, 

punto B. Documentación Financiera, hacemos referencia a los puntos N° 2 y N° 3 
relacionadas con las Líneas Financieras y Comercial por un 25% del Monto de la Oferta. Se 
pregunta lo siguiente: Estos dos (2) requerimientos pueden ser emitidos por entidades 
extranjeras ¿? O deben ser entidades dominicanas. 
 

Resolución Única:  Deben ser emitidas por entidades en territorio dominicano. 
 

27. Favor suministrar volumen de la partida 2.1 Limpieza, desmonte y destronque o un monto 
estimado que pueda ser usado por todos los oferentes por igual 

 
Resolución Única: Es una partida previsora, por eso es un PA, se coloca para cubrir cualquier 
imprevisto que se presente en la ejecución de la obra 
 

28. Favor suministrar volumen de la partida 2.2 Estructuras existentes o un monto estimado que 
pueda ser usado por todos los oferentes por igual. 

 
Resolución Única: Es una partida previsoria, en el supuesto que se afecten o dañen elementos 
en el proceso de ejecución de la obra. 
 

29.  ¿Cuál es la distancia y el volumen del camión a considerar por viaje de la partida 2.3 Bote 
de material (con equipo; cubicar desglosado)? 

 
Resolución Única: La distancia para considerar es 15 km y el volumen del camión es 6 m3. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
30. Aclarar si el tramo marcado como B en los planos está dentro del alcance de este Lote XII, 

puesto que los 70ml de tubería incluidos en el listado pertenecen solo al tramo A. 
  
Resolución Única: Si está incluido. 
 

31. Suministrar detalles de lo que se debe considerar en la partida 4.4 Empalme Tubería A Cajón 
Doble (Cub. Desglosado)  

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos 
 

32. Favor enviar plano con el recorrido de las redes de alcantarillado sanitario y agua potable pues 
los planos suministrados hasta ahora solo corresponden a las obras de drenaje pluvial.  

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

33. Favor suministrar los detalles estructurales de los registros sanitarios en ladrillos (partidas 
8.3.1 y 8.3.2) 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos 
 

34. ¿Cuál es la distancia estimada a considerar en la partida 8.4 Empalme de Registro a Tubería 
Existente? 

 
Resolución Única: Es un valor que esta como PA, para un precio único de ser necesaria su 
ejecución dentro del proceso de la obra 
 

35. ¿Cuál es la distancia estimada a considerar en la partida 9.7 Empalme a Tubería Existente? 
 
Resolución Única: Es un valor que esta como PA, para un precio único de ser necesaria su 
ejecución dentro del proceso de la obra 
 

36. Favor suministrar los detalles estructurales de la partida 10.1 Tragantes para drenaje pluvial 
(cada 30 mts a cada lado. Incluye interconexión) 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

37. Favor suministrar los detalles de badenes (ancho, espesor, armado).  
 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

38. ¿En la partida 10?5 ¿Asfalto e=2”, se debe incluir riego de imprimación y adherencia? 
 
Resolución Única: Si deben ser incluidos 
 

39. Favor suministrar Dimensiones de las Ataguías 
 
Resolución Única: Se hacen a necesidad de la ejecución de la obra.  
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

40. Enviar planos de la partida 10.7.1 Alumbrado Calle o un monto estimado que pueda ser usado 
por todos los oferentes por igual. 

 
Resolución Única: Realizar un análisis en función de la distancia en alumbrado público, 
según las especificaciones de obras publicas y/o Edes 
 

41. Enviar especificaciones de la partida 10.7.2 Suministro y Colocación de Postes Para 
Iluminación 

 
Resolución Única: Realizar un análisis en función de la longitud de alumbrado público, según 
las especificaciones de obras públicas y/o Edes 
 

42. Favor especificar la longitud y diámetro de las tuberías a suministrar y colocar para el manejo 
de agua: 

 
11.5 Suministro y colocación de tuberías PVC 

drenaje para dirigir aguas desde bombas de 
achique a zonas alejadas. (Cubicar Desglosado) 

12.00                      MESES 

 
 
Resolución Única: Esas tuberías son para sacar o retirar el agua de las zonas de trabajo, no 
son para el proyecto a ejecutar  
 

43. En la partida 13.1 Reposición de Servicio Existente. Favor detallar a cuáles servicios se 
refieren o suministrar un monto que pueda ser usado por todos los oferentes por igual. 

 
Resolución Única: Es una partida previsoria, en el supuesto que se afecten o dañen elementos 
en el proceso de ejecución de la obra  
 

44. Favor enviar el Área de construcción de las viviendas económicas a reponer (13.2 Viviendas, 
Tipo Económica (20 Uds) (Cubicar desglosado)) o suministrar un monto estimado para todos 
los licitantes. 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos.  
 

45. ¿Cuál es el volumen a considerar en la partida 1.4 Bote de Escombros? 
 

Resolución Única: Es una partida previsoria, creada para cualquier eventualidad dentro de 
la ejecución de la obra si hay necesidad de derribar elementos o estructuras. 

 
46. Favor enviar planos que muestren la localización del parque a construir con sus diferentes 

componentes:  cancha baloncesto, gradas, baños, glorieta, áreas verdes, juegos, etc. 
 

Resolución Única: Verificar planos adjuntos. 
 

47. Favor suministrar los detalles estructurales de la cancha de baloncesto 
 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
48. ¿La partida 2.2.2 Relleno Compactado incluye el suministro del material? 
 
Resolución Única: No está incluido 

49. ¿Cuál es la distancia del 2.2.3 Bote con Camión de (6M3)? 
 
Resolución Única: Considerar 15 km 
 

50. Enviar planos con detalles arquitectónicos y estructurales de la partida 2.8.1 Grada (1 Unidad 
de 6 niveles de 20X3.80M) (Incluye Baños, Terminación y Pintura). Enviar detalles de los 
baños 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

51. Enviar detalles de la estructura de la 5.1 Construcción de Glorieta (5x5M con Techo a 4 aguas 
y bancada de Hormigón Perimetral) 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

52. Enviar especificaciones de la partida 6.1 Banco de Hormigón 

Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

53. Enviar especificaciones de los 6.2 Zafacones Grandes Metálicos Empotrados 

Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

54. Desglosar los juegos requeridos en la partida "7.2 Equipamiento Zonas de Juego", en los 
planos recibidos no hay detalles. 

Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

55. Favor detallar la partida 8.3 Señalización y Pintura Tráfico. 
 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos de señalización (letreros) 
 

56. Favor confirmar que la cantidad de la partida 11.1.11 Samán Gigante es 0 ud. 

Resolución Única: Debe acogerse a lo establecido el presupuesto. 
 

57. Desglosar que incluye la partida 12.1 Sistema de Riego Automatizado.  Enviar planos y 
especificaciones. 

 
Resolución Única: Considerar un análisis de precio para un área de parque como establece 
el presupuesto. 
 

58. Favor indicar un % de los costos indirectos a considerar para el Diseño Urbanístico o un 
monto que pueda ser usado por todos los oferentes por igual. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Resolución Única: Está previsto como un PA, ya que depende de sus honorarios profesionales, 
pero se puede establecer de un 3.5% a 6% de los costos indirectos, eso depende de ustedes 
como participantes.  

ZONAS DE JUEGOS: 
 

59. Suministro e Instalación de Tobogán Tipo tanque de 30.20m2 de Área y 14.7m de altura) 
Cubicar Desglosado (Entregar diseño para poder cotizar, Verificar Altura dice 14 metros) 

 
Resolución Única: Cotizar en base a las dimensiones suministradas 
 

60. Equipamientos Zonas de Juego (según diseño) (Entregar diseño para poder cotizar). 

Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

61. ASFALTO EN CALLES DE ACCESO: 
Señalización y Pintura Tráfico (Incluye Mano de Obra),(Cubicar Desglosado)  (Entregar diseño 
para poder cotizar) 

Resolución Única: Verificar planos adjuntos de señalización (letreros), incluye mano de obra 
 
JARDINERIA Y PAISAJISMO: 
 

62. Altura de los Árboles y Palmas (Precios varían dependiendo tamaño) 
 
Resolución Única: Cotizar arboles de tamaño Medianos 
 
SISTEMA DE RIEGO (Completo): 
 

63. Sistema de Riego Automatizado (Cubicar Desglosado) (Entregar diseño para poder cotizar).  

 
Resolución Única: Considerar un análisis de precio para un área de parque como establece 
el presupuesto 
 

64. Favor indicar cuál es la presión y la rigidez de las tuberías de GRP a ser utilizadas. Son 
parámetros que nuestro Proveedor requiere conocer para preparar la oferta de suministro. 

 
Resolución Única: La presión de los tubos de GRP es de PN 10. 
 

65. Según la página 45 del pliego de condiciones, la ejecución de la obra será por un periodo de 
dieciocho (18) meses a partir de la suscripción del contrato; sin embargo, la página 35 del 
pliego dice: un 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 República. Por favor confirmar si el período total del Cronograma de Ejecución 
de Obra entonces será de (21) meses, de lo contrario, favor aclarar estos puntos. 

Resolución Única:Debe abarcar los (03) meses requeridos. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

66. Por favor enviar detalles de la alimentación soterrada de los alimentadores entre postes y 
detalle de instalación de los mismos. 

      Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 
67. Por favor enviar especificación de material y detalles de la partida: 

7.1 Suministro e Instalación de Tobogán Tipo tanque de 
30.20m2 de Área y 14.7m de altura) Cubicar 
Desglosado 

1.00                     PA 

 
 

Resolución Única: Cotizar un tobogán en base a las dimensiones suministradas con la forma 
de un tanque conforme a la linea grafica de la institución.  
 

68. En el numeral no. 12 de la documentación técnica especifica lo siguiente: "Formulario 
(SNCC.D.048), sobre la experiencia profesional del personal principal. Experiencia como 
contratista (empresa), con una experiencia mínima de ejecución de 2 obras similares que serán 
certificadas mediante carta de recepción final de las obras contratadas, como se indica en la 
presente Pliego de Condiciones Específicas. 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." Favor aclarar. 
Entendemos que esto corresponde a la experiencia del contratista y no al personal principal.  

 
Resolución Única: Se trata de dos formularios independientes. Favor acogerse a las 
instrucciones propias de los formularios.  
 

69. Favor especificar si hay algún formato para presentar la Carta compromiso para la entrega de 
letreros. 

 
 
Resolución Única: Es una comunicación simple dirigida a la Unidad Ejecutora de Proyectos 
de la CAASD. 

70. Favor aclarar a que se refieren con "Declaración jurada del personal principal en el que se 
compromete a ejecutar la obra de 
principio a fin en caso de ser adjudicatario.". Tanto el jefe de obra como el ingeniero residente 
deben realizar dicha declaración? Hay algún formato específico?  

 
 
 
Resolución Única: Debe presentar una declaración jurada en formato estandar en la que el 
oferente se comprometa a la ejecución de la obra con el personal propuesto en su oferta. (Este 
personal deberá ser inamovible ) 

71. Las declaraciones juradas de los numerales 16,17, ¿18 y 19 de la documentación legal pueden 
presentarse en un mismo documento? 

Resolución Única: La 16 debe ser colocada en el formulario designado al efecto, las demás 
puede ser presentadas en un solo documento. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
72. Favor especificar los equipos mínimos para el Lote XV.  

 
Resolución Única: El requerimiento de “equipos minimos” solo aplica en el Lote XXI. 
 

73. En el pliego de condiciones especifica lo siguiente: 

 
Sin embargo, en el documento no hay ningún acápite con el numeral 2.14. Favor aclarar.  

 
Resolución Única: Se trata de un error de redacción , hace referencia a Item 2.12. 
 

74. ¿solicitamos nos envíen los equipos mínimos requeridos para cada lote, ya que el pliego sólo 
especifica los del lote 22. 

 
Resolución Única: El requerimiento de “equipos minimos” solo aplica en el Lote XXI 
. 

75. 1 Replanteo Topográfico. La Cantidad dice 19.75M, ( seria meses o ML ? )   
 

Resolución Única: Es Metros Lineales  

 
76. Suministro de Tubería 

Las tuberías cambian de SDR 21 a SDR 26 en la colocación, (que tipo de tubería se va a 
utilizar. 

Resolución Única: La que se esta utilizando en el suministro. 

 
77. Fase B) Jardinería la partida 2.2.2 y 2.3.1 se repiten (por favor aclarar ese punto) 

 
Resolución Única: Uno es de grama y otro es de arboles  

78. Cancha de baloncesto3.3.3) Losa, Revisar la cantidad de m2 
 

Resolución Única: Considerar M3 

 
79. Y por si me pueden informar donde conseguir los planos de ese presupuesto o mandarme el 

link directo se le agradece 
 
Resolución Única: Ver los planos suministrados  
 

80. Favor indicar un % de los costos indirectos a considerar para el Diseño Urbanístico o un 
monto que pueda ser usado por todos los oferentes por igual. 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Resolución Única: Está previsto como un PA, ya que depende de sus honorarios profesionales, 
pero se puede establecer de un 3.5% a 6% de los costos indirectos, eso depende de ustedes 
como participantes.  

 
 
COMPLEMENTARIO SUSTITUCION DE LINEA DE TUBERIA DE H.S POR TUBERIA DE 
PVC Y COLOCACION DE TUBERIA DE 8 SDR- 32.5, ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
INVIVIENDA STO DGO  

 
En Fase A 
 

81. En la partida 2 (Movimiento de Tierra), sub-partida 2.1 (Excavación con retroexcavadora), 
¿Qué material se excavara?, ¿Cuál excavadora recomiendas, una de 128 HP o una de 80 HP?.  

 
Resolución Única: Material No clasificado, utilizar HP 128 
 

82. En la partida 2 (Movimiento de Tierra), sub-partida 2.3 (Suministro material relleno), ¿Indicar 
a que distancia se encuentra la mina?.  

 
Resolución Única: Una distancia de 15 Km  
 
 

83. En la partida 2 (Movimiento de Tierra), sub-partida 2.4 (Relleno Compactado con Maquito), 
¿indicar los espesores de las capas a compactar?. 

 
Resolución Única: Compactar capas de 20 cm de espesor 

 
84. En la partida 2 (Movimiento de Tierra), sub-partida 2.5 (Bote de Material Sobrante), ¿ indicar 

la distancia del bote?. 
 

 
Resolución Única: Una distancia de 15 km 
 

85. En la partida 2 (Movimiento de Tierra), sub-partida 2.3 (Suministro material relleno), ¿Indicar 
a que distancia se encuentra la mina?.  

 
 
Resolución Única: A una distancia de 15 km 
 
 

86. En la partida 3 (Extracción de Tubería Existente De), sub-partidas 3.1,3.2 y 3.3 (Tuberías de 
Ø8”, Ø16” y Ø24” H.S), ¿Indicar profundidad de las tuberías y el material a excavar?. 

 
 

Resolución Única: Material no clasificado, la profundidad es menor de 1.20 M por ser 
alcantarillado sanitario 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
87. En la partida 8 (Registros De Bloques De 1.20x1.20x1.20), ¿presentar planos o detalles del 

registro, para poder cuantificarlo?. 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  

 
88. En la partida 9 (Reposición de), sub-partida 9.1 (Servicios existentes (Cubicar desglosado), 

¿Suministrar cantidades o planos para cuantificar esta partida? 
 

 
Resolución Única: Son imprevistos que pueden surgir en el proceso constructivo (rotura de 
tubería existente, alambres eléctricos, acometidas entre otros) 

 
 

89. En la partida 9 (Reposición de), sub-partida 9.2 (Carpeta asfáltica e= 3"), ¿Indicar si 
utilizaremos el riego de adherencia, la imprimación y, si es sencilla o doble y el transporte? 

 
Resolución Única: Es sencilla, incluye transporte, riego de adherencia e imprimación. 

 
En Fase B 
 

90. En la partida 1 (Trabajos Preliminares), sub-partida 1.2 (Caseta de Materiales), ¿cuáles son 
las dimensiones de la caseta a cuantificar?.  

 
Resolución Única: Es acorde a sus necesidades como ejecutor de la obra. 
 

91. En la partida 8 (Construcción De), sub-partida 8.7 (Registros De Bloques De 
1.20x1.20x1.20), ¿presentar planos o detalles del registro, para poder cuantificarlo?. 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  

 
92. En partida 12 (Varios), sub-partidas 12.3 (Reparación de Cámaras Sépticas (Cub. 

Desglosado)), ¿indicar que repararemos de la cámara séptica y su volumetría? 
 
Resolución Única: Son partidas previsorias, en el supuesto que el registro presente algún 
deterioro por el tiempo  
 
 

93. En partida 12 (Varios), sub-partidas 12.4 (Reparación de Registros Internos (Cub. 
Desglosado)), ¿indicar que repararemos en los registros y su volumetría? 

 
Resolución Única: Son partidas previsorias, en el supuesto que el registro presente algún 
deterioro por el tiempo 
 
LOTE I (CONTINUACION DE COLOCACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE EN EL SECTOR, LA GUAYIGA) 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
I. RED  DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 

DE Ø3” PVC, PARA EL SECTOR VILLA PARAISO, MUNICIPIO LA GUAYIGA, 
SANTO DOMINGO OESTE.  

En Fase A 
 

94. En la partida 1 (Trabajos Preliminares), sub-partida 1.2 (Caseta de Materiales), ¿cuáles son 
las dimensiones de la caseta a cuantificar? 

 
Resolución Única: Acorde a sus necesidades como ejecutor de la obra. 
 

95.  En la partida 2 (Movimiento de Tierra), sub-partida 2.3 (Relleno Compactado con Maquito), 
¿indicar los espesores de las capas a compactar?. 

 
Resolución Única: Compactar capas de 20 cm espesor 
 

96. En la partida 2, sub-partida 2.4 (Suministro de Material para relleno), ¿indicar a que distancia 
se encuentra la mina? 
 

Resolución Única:  A una distancia de 15 km 
 

97. En la partida 2, sub-partida 2.5 (Bote de Material Sobrante), ¿indicar la distancia del bote?. 
  
Resolución Única: A una distancia de 15 km 
 

98. En la partida 8 (Reparación De Servicios Existentes), ¿Suministrar cantidades o planos  para 
cuantificar esta partida? 

 
Resolución Única: Es una partida previsoria, por eso es un PA, se coloca para cubrir 
cualquier imprevisto que se presente en la ejecución de la obra 
 

99. En la partida 4 (Construcción De Caseta De Cloración), sub-partida 4.5.7 (Impermeabilizante 
Negro), ¿favor ser más específico, a qué se refieren con Impermeabilizante Negro?, ¿es lona 
o una pintura?. 

  
Resolución Única: Es una lona. 
 

100. En la partida 5 (Construcción de Verjas Perimetrales en Block de 6"), sub-partida 5.2.3 
(Suministro de material de relleno y Compactación con Maquito), ¿indicar la distancia de la 
mina y el espesor de las capas a compactar? 

 
 
 

Resolución Única: Considerar una distancia de 15 km y compactar capas de 20 cm de espesor. 
 
II. COMPLEMENTARIO SUSTITUCION DE LINEA DE TUBERIA DE H.S POR TUBERIA 
DE PVC Y COLOCACION DE TUBERIA DE 8 SDR- 32.5, ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE INVIVIENDA STO DGO 
 
En Fase A 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

101. En la partida 1 (Trabajos Preliminares), sub-partida 1.2 (Caseta de Materiales), ¿cuáles son 
las dimensiones de la caseta a cuantificar en esta fase y en las demás que incluyan esta sub-
partida?. 

 
Resolución Única: Es acorde a sus necesidades como ejecutor de la obra. 
 

102. En la partida 2 (Movimiento de Tierra), sub-partida 2.3 (Relleno Compactado con 
Maquito), ¿indicar los espesores de las capas a compactar en esta fase y en las demás que 
incluyan esta sub-partida? 

 
Resolución Única: Compactar Capas de 20 cm de espesor. 
 

103. En la partida 2 (Movimiento de Tierra), sub-partida 2.4 (Suministro material para relleno), 
¿Indicar a que distancia se encuentra la mina en esta fase y en las demás que incluyan esta 
sub-partida? 

 
Resolución Única: Considerar una distancia de 15 km 
 

104. En la partida 2 (Movimiento de Tierra), sub-partida 2.5 (Bote de Material Sobrante), 
¿indicar la distancia del bote en esta fase y en las demás que incluyan esta sub-partida? 

 
Resolución Única: Considerar una distancia de 15 km 
 
III.                CORRECCIÓN DE AVERÍAS, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE DISTINTOS 
DIÁMETROS Y LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA EN CAMPOS DE POZOS EN 
DISTINTOS PUNTOS DEL DISTRITO NACIONAL 
 

105. En la partida 2, sub-partida 2.4 (Suministro de Material para relleno), ¿indicar a que 
distancia se encuentra la mina? 
 

Resolución Única: Considerar una distancia de 15 km 
 

106. En la partida 1 (Partidas Generales), sub-partida 1.1.5 (Campamento en el Sitio), ¿cuáles 
son las dimensiones o si puede ser el alquiler de una vivienda o almacén? 

 
Resolución Única: Es acorde a sus necesidades como ejecutor de la obra 
 

107. En la partida 1 (Partidas Generales), sub-partida 1.1.7 (Almacén para acopio y Reparación 
de piezas), ¿indicar si puede ser el alquiler de una vivienda? 
 

 
 
 
Resolución Única: Es acorde a sus necesidades como ejecutor de la obra (puede ser el alquiler 
de una vivienda, incluyendo todos los costos involucrados en esa partida) 
 

108. En la partida 1 (Partidas Generales), sub-partida 1.1.15 (Relleno Compactado con 
Maquito), ¿indicar los espesores de las capas a compactar? 

 
Resolución Única: Compactar Capas de 20 cm espesor  
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

109. En la partida 1 (Partidas Generales), sub-partida 1.1.16 (Bote de Material), ¿indicar la 
distancia del bote? 

 
Resolución Única: Considerar una distancia de 15 km 
 

110.  En la partida 1 (Partidas Generales), sub-partida 1.1.28 (Camión cisterna), ¿indicar 
galonaje del camión? 

  
Resolución Única: Considerar 2,000 galones. 
 

111.  En la partida 1 (Partidas Generales), sub-partida 1.1.30 (Diferencial), ¿indicar el tonelaje 
del diferencial? 

 
Resolución Única:   Considerar 2 toneladas 
 

112.  En la partida 2 (Alcantarillado Sanitario), sub-partida 2.7 (Suministro y colocación tapas 
para registro), ¿indicar el diámetro y el material de la tapa? 

 
Resolución Única: El diámetro es 60 centímetro, de hierro fundido 
 
IV.                CONSTRUCCION DE REDES  DE AGUA POTABLE, PARA LA CARRETERA 
LA CUABA, KM22 DE LA AUTOPISTA DUARTE, DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA, 
SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. 
 

113.   En la partida 1 (Trabajos Preliminares), sub-partida 1.3 (Letrero de identificación  del 
proyecto (Presentar Factura)), ¿cuáles son las dimensiones, la base y el material del letrero? 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos de letreros. 
 

114.  En la partida 2 (Movimiento de Tierra), sub-partida 2.3 (Relleno Compactado con 
Maquito), ¿indicar los espesores de las capas a compactar en esta su-partida y en las demás 
que incluyan esta sub-partida? 

    
Resolución Única: Compactar Capas de 20 cm de espesor.  
 

115.  En la partida 2 (Movimiento de Tierra), sub-partida 2.4 (Suministro material para relleno), 
¿Indicar a que distancia se encuentra la mina? 

 
Resolución Única: Considerar una distancia de 15 km. 
 

116.  En la partida 2 (Movimiento de Tierra), sub-partida 2.5 (Bote de Material Sobrante), 
¿indicar la distancia del bote en esta su-partida y en las demás que incluyan esta sub-partida? 

 
Resolución Única: Considerar una distancia de 15 km. 
 

117.  En la partida 10 (Reparación De Servicios Existentes (Cubicar esta partida detallando las 
actividades realizadas) Cubicar Desglosado), ¿Suministrar cantidades o planos para 
cuantificar esta partida? 

 
Resolución Única: Es una partida previsoria, en el supuesto de afectar o dañar elementos en 
la ejecución de la obra. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
118.  Las declaraciones juradas solicitadas serán individuales como las presentan en el pliego o 

las mismas pueden estar incluidas en un solo documento (punto 2.12 del pliego de 
condiciones, A. Documentación Legal, numeral 16, 17, 18 y 19). 

 
Resolución Única: La 16 debe ser colocada en el formulario designado al efecto, las demás 
puede ser presentadas en un solo documento. 
 

119.  Todas las declaraciones juradas solicitadas deben estar notarizadas y legalizadas? 
 
Resolución Única: De acuerdo a los requerimientos del pliego. 
 

120.  En el punto 2.12 del pliego de condiciones, C. Documentación Técnica, numeral 12, 
relacionan el Formulario (SNCC.D.048) experiencia del personal principal y el Formulario 
(SNCC.D.049) experiencia como contratista, favor aclarar. 

 
Resolución Única: Se trata de dos documentos distintos, favor acorgerse a los requerimientos 
especificos del formulario. 
 

121.  En el punto 2.12 del pliego de condiciones, C. Documentación Técnica, numeral 15, habla 
sobre los bienes ofertados, se refieren a todos los insumos o hay algunos en específico que 
requieran su ficha técnica? 

 
Resolución Única: Todos los insumos. 
 

122.  Favor adjuntar Formulario (SNCC.D.048), sobre la experiencia profesional del personal 
principal y Formulario (SNCC.D.049) Experiencia como contratista (empresa), los mismos 
no se encuentran en el proceso. 

 
Resolución Única:  Hemos adjuntado lo requerido. 
 

123.  Favor adjuntar Formulario (SNCC.F.037) Personal de Plantilla del Oferente, el mismo no 
se encuentra en el proceso. 
 

Resolución Única: Hemos adjuntado lo requerido. 
 

124.  En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, en la partida Acometida 
sanitaria requerimos el detalle de dichas acometidas. 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 
 

125. En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, en la partida Muro en 
Hormigón Armado e = 0.25 Mts, la unidad presentada fue M2, entendemos que por la cantidad 
requerida la unidad debe ser M3, por favor verificar. 

 
Resolución Única: Es M3 (metros cúbicos). 
 

126.  En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, en la partida registros 
sanitarios en ladrillos, requerimos el detalle de los mismos. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Resolución Única: Verificar planos adjuntos.  
 

127.  En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, en la partida Tragantes 
para drenaje pluvial, requerimos el detalle de los mismos. 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos.  
 

128. En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, en la partida Alumbrado 
de calle requerimos el detalle de estas partidas. 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos.  
 

129.  En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, en la partida Vivienda 
económica, requerimos el detalle de los mismas. 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos.  
 

130.  En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, en la partida Reposición 
de servicios existentes, requerimos que nos indiquen que incluirá esta partida. 

 
Resolución Única: Es una partida previsoria, en el supuesto de afectar o dañar elementos en 
la ejecución de la obra. 
 

131.  En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, en la partida Cabezal de 
descarga de salida, requerimos el detalle de acero de los mismos. 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

132.  En el presupuesto del lote XII Cañada los Girasoles Tramo A-B, para la construcción del 
parque, en la partida Suministro de caliche, no aparece una partida para la colocación y 
compactación del mismo. 

 
Resolución Única: Lo que está establecido en el presupuesto. 
 

133.  LOTE V (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA ABASTECER DE 
AGUA POTABLE A DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE GUERRA), 
necesitamos nos suministren los siguientes planos para la realización del presupuesto: 1. 
Planos Caseta de Operador 2. Planos Depósito de Tina 3. Planos Caseta Sistema de Cloración 
4.Planos Verja Perimetral 5.Detalles Sistema de Tierra en Instalaciones Eléctricas 6. 
Especificaciones de Letreros 7. Planos del parque y cancha. 8. Planos dimensionados y 
secciones de calles de accesos. 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

134.  Favor especificar los equipos mínimos que requieren? 
 
Resolución Única: El requerimiento de “equipos minimos” solo aplica en el Lote XXI. 
 

135.  Por favor enviar los planos correspondientes a las instalaciones eléctricas para el 
alumbrado de calles y para la electrificación de la cancha de baloncesto. 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

136.  Especificar tamaños de los siguientes árboles: 
 

11.1.6 Bismarkia 
11.1.11 Saman Gigante 
11.1.12 Palma Phoenix Canariensis 
11.1.13 Palma Phoenix Silvestre 
11.1.14 Palma Raphia Tanque de 25  
11.1.15 Palma Rotundifolia 

11.1.16 Javilla 
11.1.17 Gri Gri 

 
Resolución Única: Cotizar plantas de tamaños medianos. 
  

137.  Por favor confirmar cuál es el armado correcto de la viga V1, ya que en los planos 
encontramos dos tipos de armado para la misma viga: 
 

           
 
Resolución Única: Utilizar el armado de la viga de 3Ø1/2”. 
 
 

138.  Por favor confirmar cuál es el espesor correcto de la losa de fondo del cabezal de descarga, 
ya que en los planos especifican un espesor de 0.25m mientras en el listado de partidas indican 
esp=0.30m. 

 
Resolución Única: Como se especifica en el presupuesto 
 

139.  Instalaciones eléctricas: ¿Qué debe incluir la partida 10.7.2? ¿Solo los postes? 
 
Resolución Única: El suministro y la colocación de los postes. 
 

140.  Instalaciones eléctricas:  En la partida 2.5.1 ¿De cuantos DAN es el poste metálico? ¿De 
qué tamaño serán los brazos para las luminarias? 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Resolución Única: 500 DAN , LOS BRAZOS 4 PIES 
 

141. Instalaciones eléctricas:  En la partida 2.5.7 ¿Cuál es la cantidad y capacidad de breakers 
que incluye el Panelboard? ¿Será instalado en el exterior o interior? 

 
Resolución Única: EN EL EXTERIOR (2 BREAKERS DE 40-2P) 
 

142. En la Fase A, Item 8 (Reparación de servicios existentes) necesitamos un detalle e 
información más amplia. 

 
Resolución Única: Es una partida previsoria, en el supuesto de afectar o dañar elementos en 
la ejecución de la obra 
 

143. En la Fase B, Item 3 (Cancha de baloncesto) solicitamos los planos arquitectónicos y 
detalles estructurales, incluyendo la Grada 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 
 

144. En la Fase B, Item 6 (Glorieta) solicitamos los planos arquitectónicos y los detalles 
estructurales. 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

145. Item 8 (Instalaciones sanitarias) solicitamos los planos sanitarios y detalles. 
 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos 
 

146. Item 8.7 (Séptico) solicitamos detalle arquitectónico y detalles estructurales. 
 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos 
 

147. Item 2 (Caseta para sistema de cloración) solicitamos los planos arquitectónicos y los 
detalles estructurales 

 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos 
 
 

148. Item 8 . Pag. #48 (Reparación de servicios existentes), necesitamos un detalle e información 
más amplia. 

 
Resolución Única: Es una partida previsoria, en el supuesto de afectar o dañar elementos en 
la ejecución de la obra 
 

149. En Fase A Item 8 (Registro bloques de 1.2 x 1.2 x 1.2 m), solicitamos detalles.  
 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  
 

150. En Fase A Item 8 (Registro bloques de 1.2 x 1.2 x 1.2 m), solicitamos detalles.  
Resolución Única: Verificar planos adjuntos  



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
151. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO:  Partida 8.2            Colocación de 

Tuberías:  Favor aclarar si el costo del movimiento de tierra para la instalación de estas 
tuberías debe incluirse en el precio unitario de esta partida.  En caso negativo, favor indicar 
en cual partida del presupuesto se incluirá este costo. 

 
Resolución Única: El movimiento de tierra tiene una partida, el suministro otra partida y la 
colocación otra partida 
 

152. RED DE AGUA POTABLE:  Partida 9.2        Colocación de Tuberías:  Favor aclarar si el 
costo del movimiento de tierra para la instalación de estas tuberías debe incluirse en el precio 
unitario de esta partida.  En caso negativo, favor indicar en cual partida del presupuesto se 
incluirá este costo. 

 
Resolución Única: El movimiento de tierra tiene una partida, el suministro otra partida y la 
colocación otra partida 
 

153. Partida 10.5, Asfalto e = 2":  Favor aclarar si este asfalto se usara para tapar zanjas, o si 
será para pavimentar el ancho completo de la calle. 

 
Resolución Única: Solo para tapar las zanjas del proyecto a ejecutar 
 
Lote 3: Rehabilitación Estructural de la Cañada Túnel de Capotillo y Colocación de Redes de Agua 
Potable en diferentes sectores del Gran Santo Domingo: 
  
PRESUPUESTO COLOCACIÓN DE 320 ML DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Ø3 PVC 
SDR-21 Y 35 ACOMETIDAS EN LA CALLE K, SECTOR MARIA AUXILIADORA 
 

154. Partida 9. MANO DE OBRA / A cuál partida está asociada esa mano de obra. 
 
Resolución Única: A cualquier trabajo que se pueda presentar dentro de la ejecución de la 
obra y que no este contenido en ninguna partida. 
 

155. Partida 8.2 Servicios Existentes. (Cubicar Desglosado) / Confirmar detalles de lo que se 
cubrirá o adjuntar plano. 

 
Resolución Única: Es una partida previsoria, en el supuesto de afectar o dañar elementos en 
la ejecución de la obra 
 

156. Partida 2.4 Suministro de material de relleno (Caliche) / confirmar si este material ya está 
en m3s, al soltar el material compactado (2.2.2.) con un factor de 1.30 el volumen da mayor 
al suministro, de lo contrario confirmar factor utilizado. 

 
Resolución Única: El factor utilizado es 1.20 y está en M3 
 

157. Partida 5. ANCLAJE EN H.A. Confirmar cantidad de anclajes, detalle de disposición de 
acero y dimensiones. 

 
Resolución Única: Esta colocado como PA, es una partida previsoria  
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

PRESUPUESTO DESVIO DE TUBERIA DE 30 PULG. LOCK JOINT EN CARRETERA 
DUARTE VIEJA, PEDRO BRAND, SANTO DOMINGO. 
 

158.  ANCLAJE PARA PIEZAS ESPECIALES / Confirmar si es hormigón armado u hormigón 
simple, cantidad de piezas de anclaje y dimensiones. De ser hormigón armado detallar 
disposición de acero. 

 
Resolución Única: Considerar Hormigon Simple 
 

159. REPOSICION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar desglosado) / Adjuntar planos o 
brindar detalles de lo que se cubicará para poder cotizar. 

 
Resolución Única: Es una partida previsoria, en el supuesto de afectar o dañar elementos en 
la ejecución de la obra 
 
DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LOSA EXISTENTE DE LA ALCANTARILLA 
TIPO CAJON DEL TUNEL CAPOTILLO, DN 
 

160. 1.2 Bote de escombros resultados de la demolición / Confirmar distancia bote. 
 

Resolución Única: Considerar una distancia de 15 km 
 

161. 3.1 Losa e=0.25 Mts, (240kg/cm2) / Confirmar diametro, longitud y separación de los 
refuerzos que irán anclados a los muros existentes. 

 
Resolución Única: Varilla de Ø1/2” , a 0.30 de separación y longitud 0.60 M incluyendo la 
losa. 
 

162. 4.1 Servicio existente (cubicar desglosado) / Confirmar detalles de lo que se cubira o 
adjuntar plano 

 
Resolución Única: Es una partida previsoria, en el supuesto de afectar o dañar elementos en 
la ejecución de la obra 
 

163. 6 OBRAS DE MITIGACION SOCIAL ( P. A. de 2.5 M): Qué debemos considerar en esta 
partida?. 

 
Resolución Única: La partida dice el valor a considerar en el presupuesto. 
 
 
PRESUPUESTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE 4 Y 3 EN 
EL BARRIO NUEVO HORIZONTE II, MANOGUAYABO 
 

164. 6.1 Hormigon Simple (Cubicar desglosado) / Suministrar cantidad de anclajes y 
dimensiones.  

 
Resolución Única: Es una partida considerada PA por ser previsoria, si se presenta y debe 
ejecutarse se cubica 
 

165. 10.1 Servicio existente (cubicar desaglosado) / Confirmar detalles de lo que se cubira o 
adjuntar plano. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Resolución Única: Es una partida previsoria, en el supuesto de afectar o dañar elementos en 
la ejecución de la obra 
 
COLOCACION DE VALVULA MARIPOSA DE Ø24, SECTOR MARIA AUXILIADORA 2 
 

166. 2.3.4. Viga de apoyo losa / Suministrar dimensiones de viga. 
 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos generales de registros. 
 

167. 2.5.4 Rigidizador (carrete de anclaje) / Confirmar longitud del carrete 
 
Resolución Única: Verificar planos adjuntos generales de registros. 
 
 

168. 2.5.5. Anclaje válvula / Confirmar si es hormigón simple u hormigón armado, de ser 
hormigón armado confirmar detalle de disposición de acero. 
 

Resolución Única:  Considerar hormigón Simple 
 

169. En las declaraciones juradas, podemos presentarlas todas (Desde el punto 16 hasta el punto 
19) en una sola o debe ser cada una individual?. 

 
Resolución Única: La 16 debe ser colocada en el formulario designado al efecto, las demás 
puede ser presentadas en un solo documento. 
 

170. Saludos, mi empresa hizo el cierre del 2021 y poseemos los documentos finales del 2021. 
El calculo de los indicadores financieros se me aplicará a este?. 

 
Resolución Única: Debe acogerse a lo solicitado en el pliego de condiciones. 
 

171. Los lotes IX y X  que pertenecen al terraplen, nos gustaría saber a que presupuestos están 
asignados: UNO ES CONSRUCCION DE TERRAPLEN Y EL OTRO COLOCACION DE 
TUBERIAS Y PIEZAS Y ELECTRIFICACION.. 

 
Resolución Única: Ver enmienda al pliego en donde se asocia los presupuestos con sus 
respectivos lotes. 
 

172. Consideramos que del pliego de condiciones se debe de remover los requerimientos de * 
Línea financiera por el veinticinco (25%) del valor de la obra ofertada. *Línea comercial por 
el veinticinco (25%) del valor de la obra ofertada. Ya que el Sistema Nacional de Compras y 
Contrataciones Públicas no prevé el financiamiento de los proveedores a la Administración 
por constituir una barrera de entrada que limita significativamente la participación. 

 
Resolución Única: Ver enmienda al pliego. 
 

173. ¿Podemos participar por varios lotes, aunque no se adjudique más de un lote por oferente? 
 
Resolución Única: Si. 
 

174. ¿Las ofertas se pueden presentar a través del portal? 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Resolución Única: Las propuestas pueden ser presentadas vía portal transaccional de la 
DGCP o de manera fisica en el Salón Frida Aybar de Sanabia. La CAASD no se hace 
responsable por los inconvenientes técnicos que sean generados por terceros al presentar las 
ofertas vía electronica.     
 

175. Queremos tener una aclaracion sobre el siguiuente punto en el presupuesto del LOTE IV. 
 

8.- REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta partida 
detallando las actividades realizadas) Cubicar Desglosado 1.00 PA 

 
Resolución Única: Es una partida previsoria, en el supuesto de afectar o dañar elementos en 
la ejecución de la obra 
 
 

176. En Norte , en el lote del terraplén , en Fase II, solo aparecen las partidas del suministro de 
las tuberías , sin la colocación ni el movimiento de tierra de la actuvidad. Solo se debe 
considerar el precio de suministro, obviando esas partidas?. 

 
Resolución Única: Considerar lo que establece el presupuesto 
 
LOTE XXI 
 

177. En la Fase D. Distrito Nacional, observamos que Figura "2.6 Capa de Rodadura" con un 
volumen asignado, mientras que esto suele solo usarse como titulo, por tanto solicitamos nos 
aclaren a que se refiere esta partida (en m3), ya que mas abajo figura "2.11 Capa de rodadura" 
indicando las subpartidas que compondran la capa. 
 

Resolución Única: Se trata de un error de redaccion, hemos corregido el presupuesto. 
 

178. De igual manera vemos que tanto la partida 2.7 como la 2.11.1 hacen referencia a Riego de 
imprimacion, favor aclarar. 

 
Resolución Única: Se trata de un error de redaccion, hemos corregido el presupuesto. 
 

179. En el mismo sentido vemos que tanto la partida 2.8 como la 2.11.3 hacen referencia a 
Carpeta de hormigón asfaltico e = 3", favor aclarar. 

 
Resolución Única: Se trata de un error de redaccion, hemos corregido el presupuesto 
 

180. FASED  DISTRITO NACIONAL     

       

1 INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO. (Cubicar 
Desglosado)             1.00 PA 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

       

2 MOVIMIENTO DE TIERRA     

2.1 Corte Carpeta de hormigón asfaltico e = 2"       2,348.81 ML 

2.2 Corte Carpeta de hormigón asfaltico e = 4''       3,653.35 ML 

2.3 Corte Carpeta de hormigón asfaltico e = 6"       3,693.09 ML 

2.4 Riego de imprimación       2,174.00 M3 

2.5 Bote material excavado       1,721.07 M3 

2.6 Capa de rodadura:       1,353.67 M3 

2.7 Riego de imprimación       1,589.34 M3 

2.8 Carpeta de hormigón asfaltico e = 3"     21,235.40 M2 

2.9 Limpieza y Preparación de Superficie     24,629.68 M2 

2.10 Desyerbo        1,950.29 M2 

2.11 Capa de rodadura:     

2.11.1 Riego de imprimación     29,389.51 M2 

2.11.2 Carpeta de hormigón asfaltico e = 2"     22,707.55 m2 

2.11.3 Carpeta de hormigón asfaltico e = 3"       1,884.32 m2 

2.11.4 Carpeta de hormigón asfaltico e = 4"       4,797.63 M2 

2.12 Transporte de equipos         339.10 VIAJES 

      

181. Observamos que en la Fase A, la partida 2.7 Corte Carpeta de hormigón asfaltico e = 2'', se 
encuentra indicada en metros cuadrados, favor indicar el perimetro a ser cortado, 
correspondiente a el area indicada, o en su defecto, corregir si se trata de un error involuntario 

 
Resolución Única: Se trata de un error de redaccion, hemos corregido el presupuesto 
 

182. En la Partida 12) VARIOS: 
12.1 Encamisado Filtrante de 8" en Acero (20 pies), con relacion a la cantidad de 200 UD. 
¿Se refiere a 200 tubos de acero? o ¿Se trata de 200 filtrantres cada uno con 20 pie de tuberia 
de acero? o ¿Se trta de 200 pie de encamisado?. 

 
Resolución Única: Se trata de 200 filtrantes como especifica el presupuesto 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
183. 12.2 Equipo de Perforacion (Cub. Desglosado), ¿ Se refiere a 50 perforaciones?. 

 
Resolución Única: Si 
 

184. Cuantos lotes se puede participar en este proceso?. 
 
Resolución Única: Los oferentes pueden participar en varios lotes, en caso de que asi lo decida 
debe presentar sus ofertas en carpetas separadas. 
 

185. hemos observado una indicacion que no esta claramente difinida en el pliego en la pagina 
25 al ninicio de la misma dice: 
"Nota A: Los oferentes solo podrán obtar por la participación en un (1) lote." Creo que esto 
no esta claro pues nosotros podemos participar en variao LOTES, aunque solo se nos asigne 
o adjudique una sola, que es lo razonable y justo. 
Es la pregunta que deseo eleaborar, pues esto de no ser asi limiataria nuestra 
participacion.....??? Podemos partiicpar en cualquiera pero solo sera adjudicada una.. 

 
Resolución Única: Los oferentes pueden participar en varios lotes, en caso de que asi lo decida 
debe presentar sus ofertas en carpetas separadas. 
 

186. Dado que la naturaleza de las obras objeto de este proceso son similares, a nuestro entender, 
si en el Lote 4, El Jefe de Obra solicitado debe tener Maestria o Posgrado en Administracion 
de la Constuccion, esto deberia ser igual para los demas Lotes. 

 
Resolución Única:Este requerimiento corresponde al Lote XXI, para los demás Lotes se 
solicita un Ing. Civil con Maestria en Hidraulica o Sanitaria. 
 

187. Debe sustituirse la solicitud de Maestria en Ingenieria Sanitaria para el Jefe de Obra, por 
Maestria en Ingenieria Sanitaria o Maestria o Posgrado en Adminstracion de la Construccion 
para todos los lotes. 

 
Resolución Única: Este requerimiento corresponde al Lote XXI, para los demás Lotes se 
solicita un Ing. Civil con Maestria en Hidraulica o Sanitaria. 
 

188. Los puntos 2 y 3 de la Documentacion Financiera, relativos a la Linea Financiera y Linea 
Comercial por el 25% del valor ofertado, a nuestro entender debe ser revisado ya que el mismo 
es elevado, limitando la participacion. El porcentaje solicitado en los pliegos deberia ser 
objeto de una revision a la baja.. 

 
Resolución Única: Hemos enmendado el pliego a tales fines. 
 

189. Monto estimado por la Institución para el Lote XXI. 
 
Resolución Única: RD$161,233,830.18. 
 

190. Debido a que los trabajos que se listan en el lote XXI están relacionados con el movimiento 
de tierra y la colocación de asfalto, ¿Cuál seria el personal responsable de la obra requerido 
por la instutición? 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Resolución Única: Debe de tener un ingeniero residente con experiencia en colocación de 
carpeta asfáltica. 
 

191. ¿Cuál sería el orden en que se llevarían a cabo las fases, de manera simultaneas o una por 
una? 

 
Resolución Única: Como amerite la institución  
 

192. La partida de suministro de caliche de la Fase E, ¿incluye regado y novelación?. 
 
Resolución Única: Si lo incluye 
 

193. Aclarar las partidas 1.1 (mantenimiento de tránsito bacheos) y la 2.1 (mantenimiento de 
transito) de la fase E, ya que la cantidad y la unidad de las mismas no se corresponde con este 
tipo de actividad. 

 
Resolución Única: Se trata de un error de redacción, considerar días.  
 

194. Aclarar la partida 1.2 (excavación mecánica, manual y limpieza) de la Fase E, ya que la 
cantidad y la unidad de las mismas no se corresponden con este tipo de actividad. 

 
Resolución Única: Se trata de un error, considerar M3.  
 

195. Aclarar la partida 1.4 (botes) de la Fase E, ya que la unidad de la misma no se corresponde 
con este tipo de actividad. 

 
Resolución Única: Se trata de un error, considerar M3. 
  

196. Aclarar la partida 1.6 (Compactación caliche) de la Fase E, ya que la cantidad y la unidad 
de la misma no se corresponden con este tipo de actividad. 

 
Resolución Única: Se trata de un error, considerar M3. 
 

197. Aclarar la partida 2.4 (compactación mecánica) de la Fase E, ya que la unidad de la misma 
no se corresponden con este tipo de actividad. 

 
Resolución Única: Se trata de un error, considerar M3. 
 
 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO 

(CAASD) 
 


