
                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

CIRCULAR No. 1 

 
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION MERCADO (PLAZA MUNICIPAL) PUERTO 

PLATA - AMPP-CCC-CP-2021-0001 

 

El Comité de Compras y Contrataciones de AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA  les 

informa que, en fecha 12 enero 2021 recibimos la siguiente pregunta:  

 

PREGUNTA.  

Los archivos para presupuestar no contienen las cantidades o volúmenes.  ¿el o los 

oferentes son los que deben analizar la cantidad según el plano? 

RESPUESTA:  

Buenas Estimados, Estamos presentando inconvenientes con el portal al tratar de adjuntar 

las volumétricas y por tal razón hemos decidido adjuntar la enmienda con las volumétricas 

en nuestra página web 

Institucional: http://ayuntamientopuertoplata.gob.do/transparencia/documentos/mercado-

municipal/  Desde que asistencia técnica resuelva este inconveniente, anexaremos dicha 

enmienda en el Portal de Compras Y Contrataciones.  

PREGUNTA.  

¿Saludos, quisiera saber por favor cuando es la fecha para la visita? 

RESPUESTA:  

La visita la pueden realizar cuando ustedes crean conveniente. gracias 
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PREGUNTA.   

¿El enlace para la inscripción en línea abre, pero en ministerio de obras publica, pueden 

revisar eso? 

RESPUESTA:  

Comparto el link de registro a continuación:  

https://www.dgcp.gob.do/servicios/registro-de-proveedores/ 

PREGUNTA.  

El Pliego de Condiciones establece que se descalificarán las ofertas que estén por encima 

o por debajo del rango establecido por la institución (pág. 28), sin embargo, no se establece 

qué criterio se utilizará para elegir la oferta ganadora entre todas las que estén dentro del 

rango. ¿Pudieran por favor indicar cuál será el criterio de adjudicación? 

Favor recordar que la DGCP, a través de su Resolución PNP-06-2020, solicitó a las 

entidades contratantes "no establecer la indicación amplia y ambigua de que la adjudicación 

se realizará a favor de la oferta más conveniente". 

Así mismo, la DGCP solicitó a las entidades contratantes establecer de manera clara y 

específica qué se entenderá como la "oferta más conveniente".  

RESPUESTA: 

Pliego de condiciones página 29 

 

PREGUNTA.  

En caso de que se suba la oferta por el portal transaccional, ¿es necesario que todas las 

páginas de la oferta estén firmadas y selladas? 

RESPUESTA: 

Pliego de condiciones página 24 y 25 

PREGUNTA. 



¿Independientemente del nivel detalle del pliego de planos técnicos se debe suministrar un 
documento conteniendo especificaciones técnicas (especificaciones generales de 
construcción, tabla de acabados, (pisos, paredes, techos, etc.)? 

RESPUESTA: 

La institución no cuenta con más detalles que los suministrados en los anexos, el oferente 
debe estandarizar la información que le pudiere faltar, tomando en cuenta el tipo de 
proyecto. Ver Acápite 2.6 del pliego de condiciones.  

PREGUNTA.  

A los planos técnicos le faltan las páginas 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19 y 20. ¿Podrían por favor 
suministrarlos en formato ? pdf y .dwg? 

RESPUESTA:  

La institución no cuenta con más detalles que los suministrados en los anexos, el oferente 
debe estandarizar la información que le pudiere faltar, tomando en cuenta el tipo de 
proyecto. Ver Acápite 2.6 del pliego de condiciones. Por otra parte los archivos DWG se 
encuentran anexados en un archivo en el portal nombrado: planos mercado dwg. 

PREGUNTA. 1.     

Sugerimos utilizar el formato estándar adjunto para el análisis de los precios unitarios 

transparentando el itbis en los casos que aplique. 

RESPUESTA:  

Estamos presentando inconvenientes con el portal al tratar de adjuntar las volumétricas y 

por tal razón hemos decidido adjuntar la enmienda con las volumétricas en nuestra página 

web 

Institucional: http://ayuntamientopuertoplata.gob.do/transparencia/documentos/mercado-

municipal/  Desde que asistencia técnica resuelva este inconveniente, anexaremos dicha 

enmienda en el Portal de Compras Y Contrataciones.  

PREGUNTA.  

¿Saludos, el segundo link que proporcionaron es para el registro de proveedores del 

estado, quisiéramos saber si es un error, pues ya ustedes piden el RPE en los requisitos 

en el pliego, el cual es lo mismo? 

RESPUESTA:  

Si, el link es para registro de proveedores. Gracias. 
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PREGUNTA.  

Buenas Tardes, 

¿Mi inquietud es la siguiente, porque si suben un proceso para los oferentes participar no 

suben toda la documentación correspondiente como manda la Resolución PN-06-2020?  

que para el caso ustedes están violando su ARTICULO 2 Y SU PARRAFO, donde deben 

suministrar todos los documentos que sustenten el proceso y para igualdad entre los 

oferentes. Acabo de entrar y veo más de 5 mensajes de oferentes donde le piden que 

carguen el documento de listados de partidas en formato Excel para poder proceder con el 

proceso y ustedes ni siquiera contestan, aparte suben un link de inscripción que no es 

subsable según sus pliegos y eso da error o te manda a actualizar tu Rpe ósea la inscripción 

en línea no se puede hacer. ¿Ahora le pregunto qué pasa con este proceso?  

RESPUESTA:  

Buenas Estimados, Estamos presentando inconvenientes con el portal al tratar de 

adjuntar las volumétricas y por tal razón hemos decidido adjuntar la enmienda con las 

volumétricas en nuestra página web 

Institucional: http://ayuntamientopuertoplata.gob.do/transparencia/documentos/mercado-

municipal/  Desde que asistencia técnica resuelva este inconveniente, anexaremos dicha 

enmienda en el Portal de Compras Y Contrataciones.  
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