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REPUBLICA DOMINICANA 

Oficina para el Reordenamiento del Transporte 

(OPRET) 
RNC: 4-30-02742-1 

 

CIRCULAR NO.1 
 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 

OPRET-CCC-CP-2018-0001 

 

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS 

OFICINAS E INSTALACIONES DE LA OPRET. 

 

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 Comparación de Precios OPRET-CCC-CP-2018-

0001. 

 

CONSULTA NO.1 

Cuando en el sobre A se refieren en documentación 11. Oferta técnica Que es lo que uno 

debe poner?? 

 

Respuesta:  

Se debe colocar la cantidad y artículos, cumpliendo con las especificaciones técnicas 

solicitadas en los Términos de Referencia 

 

CONSULTA NO.2 

Porque la oferta técnica y las fichas es lo mismo 

 

Respuesta:  

No es lo mismo. La oferta técnica hace referencia a la cantidad y artículos, cumpliendo con 

las especificaciones técnicas solicitadas en los Términos de Referencia y plazo de entrega, 

mientras que las fichas técnicas se refieren a la descripción  y especificaciones técnicas de 

los artículos ofertados. 

 

CONSULTA NO.3 

Que es la declaración de integridad, admisibilidad……..? 

 

Respuesta:  

Fijar su atención a la Enmienda No.1. 
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CONSULTA NO.4 

Que es la oferta técnica porque también piden fichas técnicas 

 

Respuesta:  

La oferta técnica hace referencia a la cantidad y artículos, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas solicitadas en los Términos de Referencia y plazo de entrega, 

mientras que las fichas técnicas se refieren a la descripción  y especificaciones técnicas de 

los artículos ofertados. 

 

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

Santo Domingo, a los dieciséis (16) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018 

 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
Oficina para el Reordenamiento del Transporte. 

 


