Procuraduría General de la República.
CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CIRCULAR No. 0001
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE
INTERESADOS:
Procuraduría-CCC-LPN-2018-0009
El Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de
la República les informa que, en fecha hábil según el cronograma de la
Licitación recibimos las siguientes preguntas:
1. El contratista que va a licitar para varias obras solo tendría que
enviar la oferta técnica una vez y una oferta económica por cada
proyecto? Esto porque sería repetitivo enviar el mismo sobre a
para todos los proyectos y solo lo van a calificar una vez.
2. Las DECLARACIONES JURADAS, pueden conformarse en UN
SOLO DOCUMENTO?
3. La OFERTA ECONÓMICA, puede presentarse en una sola carpeta
especificando cada uno de los Lotes y separado por pestañas
(separadores)?
4. Se puede hacer una sola Garantía para el Proceso asumiendo el
monto de la Oferta de Precio más alto?
5. Pueden fijar un monto para la garantía que cubra cualquiera de
los Lotes en los cuales estamos participando?
6. Se pueden utilizar Carpetas de 3 argollas para la presentación de
las Ofertas?
7. En el Lote 12, Partida 54.05, Favor enviar las especificaciones
de las puertas y divisiones de baños.
8. En el Lote 12, Partida 100.26, se encamisará el filtrante con un
solo tubo?

9. En el Lote 12, partida 106.02, Favor especificar color y tipo de
acera.
10. Favor enviar los planos sanitarios, para poder analizar las piezas
y accesorios de los mismos, ya que en presupuesto no están y
ningún LOTE tiene dichos planos.
11. CCR CIUDAD DEL NIÑO: Es posible el suministro de los planos
hidrosanitarios para la cuantificación de piezas especiales a
tomar en cuenta en la evaluación de la instalación de los aparatos
sanitarios?
12. CCR CIUDAD DEL NIÑO: Según el pliego de condiciones los
filtrantes serian encamisados en 6" con una tubería de hierro, en
el listado de partidas me especifican un filtrantes de 10", que
información tomo como buena y valida?
13. CCR CIUDAD DEL NIÑO: Cuál es la calidad de las válvulas
especificadas en el listado de partidas, pvc, aluminio, bronce.
Esto no se especifica en el pliego de condiciones ni en la
volumetría.
14. CCR CIUDAD DEL NIÑO: Dentro de la partida de suministro de
aparatos, se contemplara la preinstalación de tuberías del
mismo. De ser así, se necesitan planos de detalles donde se
especifique esta instalación.
15. CCR CIUDAD DEL NIÑO: La calidad de los aparatos sanitarios no
está especificada ni en el pliego de condiciones ni en el listado de
partidas, existen algún requisito para los mismos.
16. CCR CIUDAD DEL NIÑO: Cuál es la calidad de las tuberías
internas de drenaje y suministro de agua?
17.

Les escribo porque necesito que me hagan llegar los planos
estructurales y planos eléctricos de los proyectos najayo
hombres y najayo mujeres para asi poder realizar la oferta
económica, los mismos me los pueden hacer llegar en PDF o en
AUTOCAD, necesito también dentro de los mismos los detalles
estructurales de la losa de techo y intrepiso de cada nivel.

18.

En la oferta técnica piden un ingeniero de producción, podría
aclarar esto.

19.

Detalles de los herrajes (puertas corredizas de barrotes, paneles
fijos de barrotes, etc), Lotes 1, 2, 7 y 10

20.

Especificaciones del sistema contra incendio, Lotes 1, 2, 7 y 10

21.

Donde sugieren cotizar "lavamanos-inodoro combinado anti
vandálico"

22.

Detalle de Partida 6.05 del Lote 10 "Techo en patio con estructura
metálica en bajantes... techado con mallas de piñonate"

23.

Por favor facilitar la volumetría en excell y los planos en AUTOCAD.
A continuación, respuestas en el orden en que están
planteadas las preguntas:
1. Si, puede ser presentada la documentación técnica en un solo
expediente, teniendo en cuenta, que las informaciones propias
de cada lote (plan de trabajo, metodología, etc.) deben ser
presentadas por separado.
2. Si, pueden presentar un solo documento de declaración jurada,
integrando en el mismo, todos los requerimientos del Pliego de
Condiciones.
3. Sí, la Oferta Económica debe ser presentada en una sola carpeta,
separando cada lote dentro de la misma y colocándola en un
sobre nombrado en la portada como manda el Pliego de
Condiciones.
4. No, la Garantía de Seriedad de Oferta debe ser presentada por
cada lote o por el total de todos los lotes en los cuales el oferente
esté participando.
5. No, la Garantía de Seriedad de Oferta debe ser presentada por
el total de los lotes en los cuales el oferente esté participando,
indistintamente si es separada por lotes o por el total de los lotes.

6. Sí, pueden utilizar cualquier tipo de encuadernación siempre que
no se perforen los documentos en partes que dificulten la lectura
de los mismos.
7. Las puertas en divisiones de baños para el lote 12, partida
54.05, serán de poli metal.
8. Si, se encamisará un solo tubo.
9. El color será crema, acera convencional, sólo se agregará el
color.
10. Las cantidades de tuberías están especificadas en cada partida,
en base a ello se determinan las piezas, en la instalación de
aparatos, los accesorios y piezas a considerar serán los
necesarios para la instalación de los mismos y están incluidos en
la partida.
11. Las cantidades de tuberías están especificadas en cada partida,
en base a ello se determinan las piezas, en la instalación de
aparatos, los accesorios y piezas a considerar serán los
necesarios para la instalación de los mismos y están incluidos en
la partida.
12. El diámetro a tomar en cuenta será el indicado en la relación de
partidas para volumetrías.
13. Las válvulas de ¾” – 1” serán de pvc (alta presión), a partir de
2” serán en aluminio de alta calidad.
14.

Las cantidades de tuberías están especificadas en cada partida,
en base a ello se determinan las piezas, en la instalación de
aparatos, los accesorios y piezas a considerar serán los
necesarios para la instalación de los mismos y están incluidos en
la partida.

15.

La calidad de los aparatos debe cumplir con las condiciones de
usos propuestas para cada lote y las mismas están detalladas en
las especificaciones técnicas.

16.

La calidad de las tuberías se encuentran especificadas en cada
partida.

17.

Los planos estructurales, eléctricos y sanitarios, Najayo Hombre
y Najayo Mujeres, están contenidos en los portales de Compras
y Contrataciones y de la Entidad Contratante.

18.

El Ingeniero de Producción, es aquel a cargo de la ejecución de
la obra, un profesional integral multidisciplinar, con un rol
diferente al ingeniero residente.

19.

Ver detalle anexo.

20.

Ver planos publicados en el portal de la Entidad Contratante.

21.

Las piezas de baño, deben considerar que no están disponibles
en el mercado nacional, y la descripción técnica de las mismas
se encuentran en las Especificaciones Técnicas.

22.

LOTE 10, PARTIDA 6.05: Techo en patios, con estructura
metálica en bajantes 2" x 3" con correas de 1" x 2" y durmiente
de 2" x 4" techado con mallas de piñonate, EL ANÁLISIS DE
LOS MATERIALES A USAR SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE
MANERA:
- DURMIENTES EN TUBOS 2” x 4”: 5 UDS DE 20’ APROX.
- BAJANTES EN TUBOS 2” x 3”: 7 UDS DE 20’ APROX.
- BAJANTES EN TUBOS 1” x 2”: 18 UDS DE 20’ APROX.
- MALLA DE PIÑOTE: 55.03 M2

