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CIRCULAR No.1 

 

 

LICITACION RESTRINGIDA 

OPRET No.LR-001-2013 

 

LOTE I 

EXCAVACIÓN DE TÚNELES MINEROS MEDIANTE LA OPERACIÓN DE 

TODOS LOS EQUIPOS DE TUNELACIÓN OPRET, INCLUYENDO: A) 

EXTRACCIÓN Y ACOPIO DE MATERIAL EXCAVADO, B) APLICACIÓN 

HORMIGÓN PROYECTADO DE PROTECCIÓN, C) SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DRENAJE LATERAL, D) SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CERCHAS METÁLICAS Y, E) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACERO 

ESTRUCTURAL EN ESCUDO DE TÚNEL MINERO. 

 

 

El Comité de Compras y Contrataciones de la Oficina para el Reordenamiento 

del Transporte, atendiendo a las atribuciones que pone a su cargo el Art. 81 del 

Reglamento No.543-12,  sobre Compras y Contrataciones Públicas, dispone la 

presente circular, con la finalidad de dar respuesta a las consultas realizadas por 

los Oferentes/Proponentes interesados en participar del proceso de Licitación 

Restringida OPRET NO.LR-001-2013. 

 

CONSULTA No.1 

Con respecto a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la misma deberá 

ser entregada conjuntamente con nuestra propuesta técnica? 

 

Respuesta: 

No, esta garantía solo deberá ser presentada por el oferente que resulte 

adjudicatario al momento de la suscripción del contrato. 

 

CONSULTA No.2 

Es obligatorio presentar los Formularios de designación y aceptación como 

agente autorizado, en caso de que quien se presente sea el representante legal? 

 

 

 



 

 

Respuesta: 

No, en caso de que quien se presente sea el representante legal estos formularios 

no aplican. 

 

CONSULTA No.3 

Según el perfil estratigráfico entregado por ustedes como anexo a los pliegos de 

condiciones del presente proceso, podemos observar que en algunos tramos el 

terreno tiende a variar, lo que según nuestra experiencia puede generar 

variaciones al momento de ejecutarse la obra, por lo que queremos saber si al 

momento de realizar nuestro presupuesto podemos contemplar estas posibles 

variaciones? 

 

Respuesta: 

Los oferentes/proponentes deberán limitarse a presentar su oferta de acuerdo a 

las cantidades establecidas en el presupuesto modelo entregado por nuestra 

Institución. 

 

En caso de que se presente alguna variación al momento de la ejecución de la 

obra las mismas serán reconocidas según su ejecución. 

  
CONSULTA No.4 

Según el presupuesto modelo entregado por ustedes como anexo a los pliegos de 

condiciones del presente proceso pudimos verificar que al realizar los cálculos 

de las cerchas las mismas quedarían colocadas a 3 metros de distancia, favor 

confirmar esta información? 

 

Respuesta: 

Si, la distancia de las cerchas a colocar será de tres metros de distancia según 

como está estipulado en el presupuesto modelo anexo a los pliegos de 

condiciones. 

 

 

No habiendo ninguna otra observación, se expide la presente CIRCULAR en la 

ciudad de Santo Domingo, a los once (11) días del mes de julio del año dos mil 

trece (2013). 
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