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CIRCULAR NO. 1  

Licitación Pública Nacional No. RI-LPN-BS-2021-006  

Adquisición e instalación de mobiliario de oficina para el Registro Inmobiliario. 

Preguntas: 

 

1. Podrías identificarnos dónde se encuentran estos ítems en el plano: 

 

Estación de Trabajo Tipo F ------------18 Uds. ------- ítem 28 

 

Respuesta: Estaciones de trabajo sin superficie de trabajo, ubicado en Titulación Masiva 

2do. Nivel, ver plano estación de trabajo tipo F. 

 

 

Estación de Trabajo Tipo E ------------18 Uds.--------ítem 27 

 

Respuesta: Estaciones de trabajo sin superficie de trabajo, ubicado en Titulación Masiva 

2do. Nivel, ver plano estación de trabajo tipo E 

 

 

Estación de Trabajo de Tipo A ---------3 Uds.-------item22 

 

Respuesta: Ver Mesas de trabajos para una persona, en el departamento de tecnología, 

señalada como Tipo A. 

 

 

Estaciones de Trabajo Tipo B -------- 22 Uds. -------ítem 23 

 

Respuesta: Ver Mesas de trabajos para dos personas, en el departamento de tecnología, 

y en el TST de San Juan de la Maguana. señalada como Tipo B 

 

 

2. Ítem 10. Hay tolerancia en la medida de profundidad hasta 0.70cm. 

Respuesta: Debe ser de 0.80, como se indica en el pliego de condiciones. 

 

3. Ítem 22. Estamos interpretando que piden tope haya y base metálica gris, favor 

validar. 

Respuesta: Mesa de trabajo, tope color haya. 

 

4. Ítem 22 y 23. Hay tolerancia en la medida de profundidad hasta 0.70cm. 

Respuesta: Las medidas mininas son las suministradas, de acuerdo al tipo, para el tipo 

A, (para una persona) prof. 0.65 mts., y Tipo B (para dos personas) prof.  1.36 mts. 

puede tener como margen de tolerancia, incremento de 5cms. de mayor anchura, de 

acuerdo al tipo de mesa de trabajo. 

 

 

5. Por favor identificar en los planos suministrados cuales son las estaciones de 

trabajo tipo: C, D, E, F. 

Respuesta: Ver planos anexos identificados. 
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6. GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA. - Garantía de Fianza de 

Mantenimiento de la Oferta, en caso de nosotros participar en todos los ítems, 

esta Garantía será por (1%) todo lo que estemos presentado, pero como hay 

ítems, del desde el 10 en adelante, que puede ser individual como se manejaría 

en caso, luego se cambia la Garantía de la oferta.  

 

Respuesta:   La garantía debe hacerse en base al total de la oferta independientemente 

de que participen en los lotes y también en la categoría de ítems individuales. 

 

7. Favor indicar a qué lugar (localidad) pertenece cada plano enviado. Según el 

listado en el pliego de condiciones. 

Respuesta: Ver a continuación: 

• Titulación Masiva, 2do. Y 3er. Nivel, Sede Central, Distrito Nacional. 
• Atención al Usuario 1er. Nivel RI, Sede Central, Distrito Nacional. 
• Departamento de Tecnología. 2do. Nivel, RI, Sede Central, Distrito Nacional. 
• TJO San Cristóbal, 2do. Nivel,  San Cristóbal 
• TJO San Juan de la Maguana 2do. Nivel San Juan de la Maguana. 
 

8. El ítem no. 7 estante 5 tramos dice que requiere una altura de 0.73 mts y en la 

imagen se ve uno de por lo menos 1.80 mts favor indicar dimensión.  

Respuesta: El estante debe ser de 5 tramos como indica la descripción, la imagen 

suministrada es solamente una referencia, debe guiarse de las especificaciones 

técnicas indicadas en el pliego de condiciones. 

  

9. En el ítem no. 9 a que refiere cuando dice soportes laterales.  

Respuesta: Patas en los soportes laterales, similares a la imagen remitida. 

 

 

10. En el ítem no. 11 piden las patas metálicas color haya. Requiere un barnizado o 

pintura especial, ya que las patas metálicas regularmente son con color metálico 

(plateado). 

Respuesta: El tope en resina blanco color haya, la base metálica. 

 

11. En el ítem no. 22 pide topes de 1.40 x 0.65 mts, el 0.65 metros no es una medida 

estándar, podemos cotizar en base a 0.60 o 0.70 mts que si son medidas 

entandares.  

Respuesta: Se acepta un margen de tolerancia de profundidad 5 cms por encima, de 

acuerdo a la línea que distribuyan. 

   

12. En el ítem no. 23 pide topes de 1.40 x 1.36 mts, el 1.36 metros no es una medida 

estándar, podemos cotizar en base a 1.20 o 1.40 mts que si son medidas 

entandares. 

Respuesta: Se acepta un margen de tolerancia de profundidad 5 cms por encima, de 

acuerdo a la línea que distribuyan. 

 

 

13. Una última pregunta con relación a las penalidades, nosotros los que traemos 

mobiliarios de importación y que no tenemos stocked en nuestros almacenes, sino 

que generalmente es por pedido de acuerdo a los modelos y terminaciones del 

cliente. No sé si ustedes consideración todos los cambios que ha ocurrido a nivel 
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mundial debido a la Covid 19- todo ha cambiado con relaciones a la producción, 

transporte tanto interno como marítimo y las fechas de entregas, absolutamente 

todo. 

 

Nuestros mobiliarios son canadienses y nos acaban de informar que el nivel de 

contagio de Omicron en Ontario está fuera de liga, a nivel de 4,000 personas por 

día. 

 

Me indican que con una sola persona que se contagie en las fábricas, tendrán que 

cerrar para desinfectar y limpiar y eso también nos afectara para la entrega del 

mobiliario en caso de nosotros resultar ganador de cualquier lote o ítems. 

 

Respuesta: Si, estamos en conocimiento, al momento de la firma del contrato se 

establecerán las condiciones correspondientes. 

 

 

 

Dado a los 22 días del mes de diciembre de 2021. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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