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Señores  
Interesados 
Proceso REF. LPN-PIDTUCC- 2022-001, “Adquisición de Contenedores de Residuos Sólidos, 
Hidrolavadoras Eléctricas, Hidrolavadoras Tipo Industrial, Isotanques y Otros Equipos para el lavado 
del espacio público en Ciudad Colonial”, Actividad 1.6.2.2. 
 
Ref: Préstamo BID No. 3879/OC-DR  
Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 
(PIDTUCCSD o el “Programa”). 
 

ACLARACIÓN NO. 4 
 
De nuestra consideración:  
 
Por la presente, se remite la cuarta ronda de aclaraciones a las preguntas realizadas por los participantes 
del proceso de referencia: 
 

Solicitud de Aclaración Aclaración 
1. Los Documentos del sobre A (DOCUMENTOS 

LEGALES Y TECNICOS) son los formularios 
exceptuando el de la parte económica y los 
descritos en el punto IAO 11.1 ya que no figuro 
en el pliego detalladamente como se deben foliar 
los documentos. 

Para este proceso las instrucciones son las 
establecias en el documento de Solicitud de 
Ofertas (SDO), en el cual no se ha mención de 
sobre separados. Los documentos a 
presentarse son, efectivamente, los detallados 
en la IAO 11.1 (Parte 1. Procedimientos de 
LPN. Sección I. Instrucciones a los 
Oferentes), que expresamente indicada: ‘se 
presentará en un único sobre cerrado en forma 
inviolable y en el que se enviarán los sobres 
debidamente identificados como “ORIGINAL” y 
“COPIA”.’ 
 
En consecuencia, conforme estas instrucciones 
los formularios de la oferta y todos los 
documentos que deben acompañarle, según se 
hace constar en el SDO, deben ir en un único 
sobre. Los documentos en este sobre pueden 
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Solicitud de Aclaración Aclaración 
tomar el mismo orden en que son enumerados 
en la IAO 11.1.  
 

2. En cuanto al sobre B que es lo que lleva ya que 
los procesos trabajados mediante compras y 
contrataciones solo es oferta económica y fianza. 
Pero en el pliego no visualizo si lleva fianza o 
cual es el porcentaje de la misma ya que 
entiendo debe llevar una fianza. 

Como se ha indicado en la respuesta a la 
pregunta anterior, este proceso solo lleva un 
único sobre que debe incluir todos los 
documentos de la oferta, incluyendo los 
documentos económicos.  
 
En este contexto, se aclara, los documentos 
requeridos son exclusivamente los indicados 
en la IAO 11.1, que incluyen en su item (c) la 
presentación de una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, de conformidad 
con la Cláusula 21 de las IAO.  

3. En cuanto a la facturación promedio anual me 
podrían dar una explicación de la misma ya que 
me dice el pliego son los últimos 5 años 
exceptuando el 2021. 

En la SECCIÓN III. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN del SDO, 
item (a) Capacidad Financiera se detalla la 
información requerida, y se indica: “La 
facturación promedio anual es la correspondiente a 
la venta de bienes a ser adquiridos y/o similares a los 
mismos.”. […] El período es: Últimos 5 años - 
Excluyendo el año 2021. 
 
De acuerdo con lo requerido en el Formulario 08, 
se debe presentar el monto de la facturación 
promedio anual (promedio de montos 
facturados por concepto de la venta de bienes 
bienes a ser adquiridos y/o similares a los mismos) 
para el periodo indicado (últimos 5 años, 
excluyendo el 2021) y los documentos que 
respalden el monto que se pretende acreditar.  

4. Los documentos van en 2 sobres Los mismo se 
identifican como SOBRE A (LEGAL Y 
TECNICA) SOBRE B ( OFERTA ECONOMICA 
Y FIANZA). 

No, los documentos no van en dos sobres. 
Favor referirse a IAO 11.1 (Parte 1. 
Procedimientos de LPN. Sección I. 
Instrucciones a los Oferentes), donde 
expresamente se indica toda la información 
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Solicitud de Aclaración Aclaración 
debe ir en un único sobre y se detalla la 
información requerida. La información en la 
IAO 11.1 se debe complementar con lo 
indicado en la Sección II de esta misma Parte I 
del SDO y lo establecido en los formularios y 
criterios de evaluación.  

Como aclaración adicional se recuerda que las IAO del pliego deben leídas, primero verificandolas en la 
Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección I. Instrucciones a los Oferentes, y luego refiriendose a la 
información complementaria o aclaratoria incluida para alguna de ellas, en la Parte 1. Procedimientos 
de LPN. Sección II. Datos de la Licitación.  

Atentamente, 

Paloma M. Grullón 
Coordinadora de Adquisiciones 
Unidad de Adquisiciones del Programa (UAP)   

UAP/ap/pmg 10-1-2023 
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