CIRCULAR DE RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS POR PARTE DE LOS
OFERENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA
INSTALACIÓN DEL PABELLÓNN DEL INDOTEL PARA LA XX FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2017.
INDOTEL/CP-003-2017
22/03/2017

1. Enviar especificaciones de los siguientes partidas:
-Plano eléctrico
-Especificaciones de estructura metálica de techo.
Ver documentos adjuntos.
2. Para este proceso, ¿será necesario la realización de una visita técnica al
lugar a intervenir?
Ver numeral 6.1 del pliego de condiciones específicas en el que se
cita lo siguiente: los Oferentes/ Proponentes podrán realizar visitas de
inspección a la Plaza de la Cultura de manera que obtengan por si
mismos bajo su responsabilidad y riego toda información que pueda
ser necesaria para preparar sus ofertas.
3. Dentro del salón, ¿el playwood que se colocará será pintado solamente, o
se le aplicará un piso laminado para cubrirlo?
El playwood va pintado.
4. La visita de inspección a realizar en la Plaza de la Cultura, se hará en
coordinación con algún personal de Indotel, o solamente será necesario que
asistamos a anotar cualquier pormenor en el área a trabajar?
Ver numeral 6.1 del pliego de condiciones específicas en el que se
cita lo siguiente: los Oferentes/ Proponentes podrán realizar visitas de
inspección a la Plaza de la Cultura de manera que obtengan por si
mismos bajo su responsabilidad y riego toda información que pueda
ser necesaria para preparar sus ofertas.
5. Como se presentará el ITBIS en la propuesta económica? Se
transparentara en cada partida, o se colocará al final de la propuesta debajo
del sub. total general de la oferta?
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El precio debe incluir el valor del total del proyecto, debe incluir todos
los impuestos.
6. Que norma se utilizará para este proyecto: La 07-2007 de la DGII (18% de
la dirección técnica (10%), o 18% del monto total de la oferta)?
Sí, se aplicará la Norma General No. 07-2007, por lo que se aplicará el
18% de la dirección técnica (10%).
7. Podría facilitarnos en Excel el listado de las partidas del proceso: INDOTEL CP-003-2017?
Ver documentos adjuntos.
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