CIRCULAR NO. 1 DE RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS PARA EL
PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL SOBRE CONTRATACIÓN DE
EMPRESA O PERSONA FISICA PARA TRABAJOS DE READECUACIÓN FISICA
DEL CENTRO MODELO DE CAPACITACIÓN EN INFORMATICA (CMCI)
UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DEL ESTADIO TETELO VARGAS, SAN
PEDRO DE MACORIS INDOTEL –CCC-CP-2021-0001

1. Pregunta
¿Se puede subir la oferta a la plataforma o hay que llevarla físicamente?
Respuesta:
Se puede tanto física como virtual a través del portal

2. Pregunta
¿Capacidad de la bomba a colocar?
Respuesta:
Una unidad de

¾ HP

3. Pregunta
¿El CODIA tiene un gasto indirecto de 10% es así o 1%?
Repuesta:
Tanto el 10% que tomamos en cuenta en nuestro presupuesto y el 1% que
usted especifica son correctos, puesto que es 10% de 100 y el 1% al que se
refiere es de 1000 por ende son equivalentes

4. Pregunta
¿Favor subir los planos solos y en una mejor resolución?
Respuesta:
No será necesario, ya que solo se trabajara en base a lo apreciado en los
planos proporcionados en el portal de la institución.

5. Pregunta
¿También por favor subir el presupuesto en formato Excel?
Respuesta:
Este tipo de documento no está permitido facilitarlo ya que como parte de
las normas de licitación de la institución solo se facilitara lo desglosado en
el pliego de nuestro portal, puesto que este es suficiente para los
requerimientos de lugar y elaboración de su propuesta.

6. Pregunta
¿PODRIAN SEÑALARNOS LA ALTURA DE LOS MUROS DE SHEETROCK?
Respuesta:
La altura a tomar para muros en sheetrock es de 3.00mt

7. Pregunta
¿POR FAVOR PUBLICAR el DETALLE DE LA ESCALERA METALICA SEÑALADA
EN EL PRESUPUESTO EN LA PARTIDA NO. 13.2 ESCALERA METALICA
(MARINERA CON PTA. VER DETALLE)?
Respuesta:
Ambas escaleras deben ser tipo marinera, una estará alojada en la
estructura que albergara el tinaco para acceder al mismo, y la otra será para
el acceso al techo de la edificación (colocar en la parte trasera del centro)
Materiales a utilizar: tubos de metal de 1 ½

8. Pregunta
¿Por favor indicar los detalles de los revestimientos de los baños y el piso
a utilizar, tamaño, material, color?
Respuesta
Baños: las cerámicas serán de color blanco, Pared 0.25*0.45, pisos
0.25*0.25, porcelanato
Área central:
Tamaño: mínimo 0.45*0.45 mt
Color: Crema
Material: porcelanato español

9. Pregunta
Indicar el detalle estructural de las zapatas, columnas y vigas del
presupuesto:
Respuesta:
Dimensiones de verja (altura):
3.50mt
Dimensiones de columnas de verja:
0.20*0.20 mt (Acero: 4Ø ½ @0.25 con estribos de 3/8 @ 0. 25)

Dimensiones de zapata de columnas de verja:
0.80*0.80 mt (Acero: Ø ½ @ 0.25 en ambas direcciones)

Dimensiones de vigas:
0.20*0.20 mt (Acero: 4Ø ½ @0.25 con estribos de 3/8 @ 0. 25)

10. Pregunta
¿Por favor confirmarnos si en la partida no. 10.1 REMOCION DE TEJAS
ROTAS, debemos considerar en el análisis reemplazarlas con tejas
nuevas?
Respuesta
Si, efectivamente solo se colocaran nuevas las que sean necesarias

11. Pregunta
Por favor facilitarnos la cantidad estimada de tejas rotas a remover,
puesto que en la visita fue imposible acceder al techo
Respuesta
Asumir porcentaje de remplazo en base al levantamiento realizado en la
visita de los oferentes a dicha edificación.

12. Pregunta
En el plano de PLANTA DE ILUMINACION se aprecian 6 ventiladores de
techo. En el presupuesto no está considerado el suministro e instalación
de abanico ni las salidas para los mismos. ¿Esto es un error o debemos
ignorar los ventiladores de la planta de iluminación?
Respuesta:
Deben de ignorar los ventiladores de la planta de iluminación, de esta parte
se encargara la institución

13. Pregunta
En los costos indirectos se refleja un 10% correspondiente al CODIA, sin
embargo, lo correspondiente es un 1%; se debe modificar dicho
porcentaje, o se mantiene el 10%?
Respuesta:

No, no se modifica ya que al 10% que se refiere en el presupuesto es
equivalente al 1% que ustedes explican, por tanto es el 10% de 100 y el 1%
de 1000 por ende son equivalentes.

14. Pregunta
Detalle estructural de elementos: vigas de amarre, zapatas y columnas de
amarre de verja.
Respuesta
Dimensión de viga de amarre: 0.20*0.20 mts (Acero: 4Ø ½ @0.25 con
estribos de 3/8 @ 0. 25).
Dimensión de columnas de amarre de verja: 0.20*0.20 mts (Acero: 4Ø ½
@0.25 con estribos de 3/8 @ 0. 25).
Dimensión de zapatas de columnas: 0.80*0.80 mts (Acero: Ø ½ @ 0.25 en
ambas direcciones).

15. Pregunta
¿Actualmente hay una verja perimetral existente, de poca altura, con una
malla ciclónica adosada, la demolición de la verja en cada ubicación de las
columnas de amarre para la construcción de las mismas y sus respectivas
zapatas no se encuentra en la lista de partidas, como se gestionaran estos
trabajos y de qué forma se visualizara la ejecución de estos en el
presupuesto?
Respuesta
La demolición de la verja en cada ubicación de las columnas de amare y sus
respectivas zapatas están incluidas en el tema 2.7 del pliego
Especificaciones técnicas en el acápite 2.0 en la partida de hormigón
armado aquí se encuentra contemplado la demolición de la verja en cada
ubicación de las columnas de amarre y sus respectivas zapatas

16. Pregunta
En la partida 3.1 correspondiente a los bloques para la verja perimetral,
aclarar lo siguiente:

•Especificar altura terminada de verja

Respuesta
La altura será de 3.5 mts.

17. Pregunta
•Terminación de los bloques: en la lista de partida hace referencia a
“VISTO”, se debe considerar violinado para la verja?, o se dejara la verja
sin ninguna terminación o revestimiento.
Respuesta
No se les dará terminación o revestimiento a los bloques de la verja
perimetral, solo llevaran pañete la viga de amarre y las columnas de dicha
verja perimetral.

18. Pregunta
•Espaciamiento de bastones, indicaciones de refuerzos horizontales
(Si aplica)
Respuesta
Espaciamiento de bastones: Colocar a 0.80 mts.
Refuerzos horizontales: no aplican.

19. Pregunta
•Actualmente existe una malla ciclónica adosada a una porción de la verja
existente, esto aplica que se deberá remover la misma, conjuntamente
con los postes de sujeción, además de demoler la zabaleta en el pie de la
malla. Estas actividades no se encuentran en la lista de partidas. Como se
gestionara su ejecución? Y de qué forma se visualizaran estas en el
presupuesto?
Respuesta
La demolición de la zabaleta y el removido de la malla ciclónica adosada con
sus respectivos postes de sujeción están incluidas en el tema 2.7 del pliego
Especificaciones técnicas en el acápite 2.0 en la partida de hormigón
armado aquí se encuentra contemplado la demolición de la verja en cada
ubicación de las columnas de amarre y sus respectivas zapatas
20. Pregunta
•La porción de verja existente se encuentra pañetada actualmente, si la
terminación de la nueva verja será “VISTA”, ¿se deberá remover el
revestimiento de la actual verja? Esta verja existente permanecerá?
Respuesta
La nueva verja no tendrá terminación, el revestimiento de la actual verja se
mantendrá y esta verja existente permanecerá.

21. Pregunta
•Es necesario un detalle de verja donde se visualice la ubicación de las
columnas y vigas de amarre.
Respuesta
La ubicación de las columnas en la verja es a 4 metros una de otra.

22. Pregunta
En el acápite 6.0 correspondiente a los pisos, favor aclarar lo siguiente:
•En la lista de partida no se encuentra ninguna actividad relacionada a la
remoción de los pisos en el área común, esto sugiere que la colocación de

los pisos nuevos (partida 6.1) será sobre los pisos existentes, en tal caso,
el nivel de piso terminado afectara el nivel de los baños, en cuyo caso si
ha contemplado la remoción de los pisos existentes. En este sentido, se
deberá remover los pisos del área común para conservar los niveles
existentes? O bien, se colocara el piso nuevo sobre el existente?, en este
caso, ¿cómo se manejará el nivel de piso de los baños? Sera necesario
incluir relleno adicional en baños?
Respuesta
Todas las cerámicas serán removidas tanto las cerámicas de los baños como
las cerámicas del área común. Ver circular modificatoria.
23. Pregunta
•PD.: Con la colocación de los pisos nuevos sobre el existente, los huecos
de puerta disminuirán sus alturas, lo que implica adquisición de puertas
con alturas no comerciales, o contratación de mano de obra adicional para
el corte y ajuste de las mismas.
Respuesta
Esto no sucederá por lo respondido en la pegunta anterior.

24. Pregunta
Favor suministrar los planos en mejor calidad para poder visualizar los
detalles y dimensiones.
Respuesta
No será necesario, ya que solo se trabajará en base a lo apreciado en los
planos proporcionados en el portal de la institución.

25. Pregunta
¿Es necesario ver detalles de las escaleras para fines de estimaciones de
costos?
Respuesta
Ambas escaleras deben ser tipo marinera, una estará alojada en la
estructura que albergará el tinaco para acceder al mismo, y la otra será para
el acceso al techo de la edificación (colocar en la parte trasera en el centro).
Materiales a utilizar: Tubos de metal de 1 ½.

26. Pregunta
Favor incluir planos del sistema de cableado estructurado
Respuesta
Todos los planos concerniente al sistema de cableado estructurado
necesarios se encentran en los anexos del pliego 2.9.
27. Pregunta
Detalle del letrero de INDOTEL a suministrar
Respuesta
Todo lo que se necesita para el letrero de INDOTEL está en el acápite 14.6
de dicho presupuesto.

28. Pregunta
Detalles de capacidad de tinaco y bomba
Respuesta:
El tinaco (una unidad) debe tener una capacidad mínima de 250 galones y
la bomba (una unidad) tiene que tener una capacidad de ¾ HP.

29. Pregunta
¿Nos podrían enviar en formato Excel el detalle del presupuesto?

Respuesta:
Este tipo de documento no está permitido facilitarlo ya que como parte de
las normas de licitación de la institución solo se facilitara lo desglosado en
el pliego de nuestro portal, puesto que este es suficiente para los
requerimientos de lugar y elaboración de su propuesta.

30. Pregunta
¿En los gastos generales se indican lo correspondiente al CODIA en 10%,
favor confirmar pues parece ser un error?
Repuesta:
No, no es un error solo que aquí estamos tomando un 10% de 100 que es
equivalente a 1% de 1000, por ende la cifra citada en nuestro pliego es
correcto.

31. Pregunta
¿Pudiesen enviar lo correspondiente al presupuesto en formato Excel?
Respuesta:
Este tipo de documento no está permitido facilitarlo ya que como parte de
las normas de licitación de la institución solo se facilitara lo desglosado en
el pliego de nuestro portal, puesto que este es suficiente para los
requerimientos de lugar y elaboración de su propuesta.

32. Pregunta
En lo concerniente a la Data, se incluirán los switches, patch,
organizadores, gabinete? Pues no se indica
Respuestas:
Como se especifica en el pliego en el acápite 11.3 de las especificaciones
técnicas 2.7 se logra apreciar que solo se dejara las salidas con sus
respectivos guías, para su futura implementación

33. Pregunta
No visualizamos capacidad del tinaco a cotizar.
Respuesta:
El tinaco (una unidad) debe tener una capacidad mínima de 250 galones.

34. Pregunta
No visualizamos de cuantos Hp es la bomba a instalar.

Respuesta:
La bomba (una unidad) tiene que tener una capacidad de ¾ HP.

35. Pregunta
Como el presupuesto no contiene excavación de zapata de muro para la
pared perimetral entendemos que se le dará continuidad a la pared
existente; pues debieron incluir una partida que describa la
desmantelarían de la malla existente en pared perimetral.
Respuesta:
Con respecto a la excavación de muro es como han asumido y sobre
respecto al desmonte de la malla existente en pared perimetral, esta está
contemplada en el acápite 2.0 de dicho presupuesto.

36. Pregunta
Me parece extraño que la volumetría de los muros de Sheetrock este en
ML cuando estos se cubican en M2.
Respuesta:
Ver circular modificatoria que enmienda el pliego.

37. Pregunta
No pude apreciar la longitud de los muros ni de ningún elemento; pues los
planos están en una resolución que no permite visualizar (los detalles de
la 2da. Escalera metálica no fue posible visualizar)
Respuesta:
Ambas escaleras deben ser tipo marinera, una estará alojada en la
estructura que albergará el tinaco para acceder al mismo, y la otra será para
el acceso al techo de la edificación (colocar en la parte trasera en el centro).
Materiales a utilizar: Tubos de metal de 1 ½.
38.

Pregunta

¿La presentación de oferta puede ser virtual?
Respuesta
Se puede tanto física como virtual a través del portal.

39.

Pregunta

La presente es para solicitar el formulario de presupuesto en formato
editable para el proceso de compras INDOTEL-CCC-CP-2021-0001
Respuesta:
Este tipo de documento no está permitido facilitarlo ya que como parte de
las normas de licitación de la institución solo se facilitará lo desglosado en
el pliego de nuestro portal, puesto que este es suficiente para los
requerimientos de lugar y elaboración de su propuesta.

40.

Pregunta

Estoy interesada en este proceso cargado en el portal transaccional, así
mismo me gustaría que me remitan el presupuesto en formato editable
con celdas de valores bloqueados,
Gracias

Respuesta:
Con respecto al presupuesto este tipo de documento no está permitido
facilitarlo ya que como parte de las normas de licitación de la institución
solo se facilitará lo desglosado en el pliego de nuestro portal, puesto que
este es suficiente para los requerimientos de lugar y elaboración de su
propuesta.

41.

Pregunta

Gracias por su atención y rápida respuesta. Hemos revisado la
documentación del proceso y vemos que el listado de cantidades para
propuesta económica está incluido en los Pliegos de Condiciones en
formato PDF.
Como es de su conocimiento, generalmente los presupuestos se trabajan
en formato Excel y listado de cantidades de costos directos e indirectos no
pueden ser modificados por el oferente bajo ninguna circunstancia.
En tal sentido, cortésmente, les solicitamos nos remitan el listado de
cantidades en formato Excel y les sugerimos revisar el porcentaje del
costo directo correspondiente al CODIA. Entendemos que no es el 10%
sino el 1x1000, es decir el 0.10% del costo directo.
Respuesta
Con respecto al presupuesto este tipo de documento no está permitido
facilitarlo ya que como parte de las normas de licitación de la institución
solo se facilitará lo desglosado en el pliego de nuestro portal, puesto que
este es suficiente para los requerimientos de lugar y elaboración de su
propuesta.

42. PREGUNTA
¿ES DE NUESTRO INTERÉS PARTICIPAR EN EL PROCESO CP-2021-0001 POR
FAVOR SUMINISTRARNOS LA VOLUMETRÍA EN FORMATO EXCEL?

RESPUESTA

Partes de las normas de licitación de la institución solo se facilitara lo
desglosado en el pliego de nuestro portal, ya que este es suficiente para los
requerimientos de lugar.

43. PREGUNTA
¿EN LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL APARTADO DE EXPERIENCIA
COMO CONTRATISTA SE MENCIONA ALGUNOS DOCUMENTOS ENTRE
ESTOS EXPERIENCIA Y REFERENCIAS DE TRABAJOS ANTERIORES Y DOS
CARTAS DE CLIENTES, ESTO QUE SE PIDE ES EXTRA Y DIFERENTE DE LAS
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA SOLICITADAS EN EL APARTADO DE
DOCUMENTACION TECNICA?

Respuesta:
Sí, es extra por ende todo lo solicitado que ustedes mencionan debe de
colocarse en la documentación que deben de entregar tanto las
experiencias ya mencionadas , las experiencias de trabajos anteriores, y las
2 cartas de clientes que ya le haya trabajado.

44. PREGUNTA
¿En el apartado de cronograma de trabajo se especifica tiempos de
ejecución y luego se menciona nueva vez en la documentación técnica,
debe incluirse dos veces o son aclaraciones?
Respuesta:
Si, Estas son aclaraciones.

45. PREGUNTA
¿Ustedes van a enviar el archivo del presupuesto modificable?

Respuesta:
No, no es posible enviarlo, Este tipo de documento no está permitido
facilitarlo ya que como parte de las normas de licitación de la institución
solo se facilitó lo desglosado en el pliego de nuestro portal, puesto que este
es suficiente para los requerimientos de lugar y elaboración de su
propuesta.

46. PREGUNTA
¿Se enviaran los archivos de planos que se mencionaron en la visita y se
menciona en las especificaciones técnicas del pliego?

Respuesta:
En la visita se les indico a los oferentes que se le daría respuesta a través
del portal de si se podía enviar o no los documentos requeridos, pero esto
no pudo ser posible ya que las normas de la licitación de la empresa no nos
lo permite el envío de los planos con diferentes formatos al que ya se les
proporciono en el pliego.

