
 
Página 1 de 2 

 
 

   
REPUBLICA DOMINICANA 

Oficina para el Reordenamiento del Transporte 
(OPRET) 

RNC: 4-30-02742-1 
 

LICITACIÓN RESTRINGIDA 

OPRET-CCC-LR-2016-002 

 

ENMIENDA No.1 
 

CONSTRUCCIÓN DE CUÑA ASFÁLTICA, AVENIDA SAN VICENTE DE 

PAÚL. 
 

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. 20 de la Ley 340-06, 

sobre Compras y Contrataciones Públicas, dispone la presente enmienda, con la finalidad 

de modificar el Punto indicado más abajo, del proceso de Licitación Restringida OPRET-

CCC-LR-2016-002. 

 

ÚNICO: Se modifica el Punto 2.5 “Cronograma de la Licitación,” de los Pliegos de 

Condiciones, con la finalidad de modificar las fechas de dicho cronograma, atendiendo a lo 

indicado más abajo: 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

6. Recepción  de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre 

B”  

Hasta las 05:00 p.m. del día 26 del mes de 

enero del año 2017. 

7. Apertura  de “Sobre A” Propuestas Técnicas. 
A partir de las 05:01 p.m. del día 26 del mes 

de enero del año 2017. 

8. Verificación, Validación y Evaluación contenido 

de las Propuestas Técnicas “Sobre A” 

Desde el día 26 del mes de enero del año 

2017. 

9. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanables. 
El día 27 del mes enero del año 2017. 

10. Período para que los Participantes presenten 

los documentos sometidos a Subsanaciones 

Hasta las 11:00 a.m. del día 31 del mes 

enero del año 2017. 

11. Notificación del resultado de los documentos 

sujetos a Subsanación. 
El día 31 del mes de enero del año 2017. 
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12. Notificación de resultados de la evaluación de 

las Propuestas Técnicas “Sobre A” y Oferentes 

Habilitados para la  apertura de la  Propuestas 

Económicas “Sobre B” 

El día 31 del mes de enero del año 2017. 

13. Apertura y lectura de Propuestas Económicas 

“Sobre B” 

A partir de las 5:01 p.m. del día 01 febrero 

del año 2017. 

14. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B” A partir del día 01 febrero del año 2017. 

15. Adjudicación Concluido el proceso de evaluación 

16. Notificación y Publicación  de Adjudicación 
5 días hábiles a partir del Acto 

Administrativo de Adjudicación. 

17. Plazo para la constitución de la Garantía 

Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes 5 días hábiles, a 

partir  de la Notificación de Adjudicación. 

18. Suscripción del Contrato 
No mayor de 20 días hábiles a partir de la 

Notificación de Adjudicación. 

19. Publicación de los Contratos en el portal  

institución y en el portal administrado por el 

Órgano Rector. 

Inmediatamente después de suscrito por 

las partes. 

 

 

No habiendo otras modificaciones a los Pliegos de Condiciones anteriormente 

mencionados, se expide la presente ENMIENDA en la ciudad de Santo Domingo, a los 

doce (12) días del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017). 
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