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UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR NO. 1 RESPUESTAS A CONSUTTAS REALIZADAS

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. MtP.CCC-IPN-2o17.0002,

CORRESPONDIENTE A LA PREPARACT6N Y DISTRIBUCIoN DE COMIDA EMPRESARIAL

PARA tAS ACTTVTDADES QUE REALICE ESTE MINISTERIO DURANTE UN (1) ANO DEL

PERIODO 2O1-7-2OL8: A) DESAYUNO,-ALMUERZO, ALMUERZO EJECUTIVO Y CENA

PARA EMPLEADOS DE LA SEDE Y SUS PROGRAMAS EN Et DISTRITO NACIONAL Y LAS

pRovtNclAs sANTtAGo, LA VEGA Y MONSENOR NOUEU B) CONSUMOS CARTA

ABTERTA PARA ACTIVIDADES ESPECTALES, C) BOCADILLOS/REFRIGERIOS PARA LAS

REGIONES NORTE Y SUR.EsTE.

El Comit6 de Compras y Contrataciones del Ministerio de lnterior y Policia les informa

QU€, dentro del plazo establecido en el Cronograma de Actividades, recibimos via

correo electr6nico las preguntas siguientes:

Pregunta No. 1

Podemos trabajar por lotes?

Respuesta a la pregunta No. 1.

Si, ver punto 4.1 del Pliego de Condiciones Especificas.

Pregunta No.2
Disculpe me podria decir d6nde puedo de5cargar la certificaci6n de Fondo

Respuesta a la pregunta No.2.

ta certificaci6n de existencia de fondos estd disponible en el Portal de Compras

Dominicana s www. comprosdomi nicona. qov. do

Pregunta No.3
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saludos, la presente es para preguntar a cuales lugares debe suplir de desayuno

armuelzo y cena el suplidor que est6 buscando el ministerio de interior y policia, es

solo la sede principal o todas las oficinas??

Respuesta a la pregunta No. 3.

Ver los cuadros de distribuci6n en el punto 2.8.L.L del Pliego de Condiciones

Especificas

Pregunta No.4

Para cuantas personas son los servicio de comida

Respuesta a la pregunta No.4.

Ver los cuadros de distribuci6n en el punto 2.8.!.L del pliego de condiciones

especificas

Pregunta No.5

Si es posible hacernos llegar el protocolo para licitar y Cualquier otra informaci6n que

usted considere oportuna

Respuesta a la pregunta No. 5.

El protocolo y toda la,informaci6n relacionada con el proceso estdn contenidas en el

Pliego.de Condiciones. Especfficas, disponible en la pdgina Web de la instituci6n

(wwwnjp,-qob.do) y en el portal administrado por el 6rgano Rector

(www. co m o ra s d o m i n i ca n o. q ov. d o).

Pregunta No.5

Se Puede participar por un solo lotes? Es obligatorio participar en todos?

Respuesta a la pregunta No.5.

si.

Pregunta No.7

Disponen de alg0n men0 sugerido para los bocadillos y refrigerios que nos puedan

suministrar para ofertar variedades que vayan mds acertadas a sus requerimientos?

Respuesta a la pregunta No.7.

Ver Segunda Enmienda
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Pregunta No.8

Favor hacerme llegar por esta via las especificaciones t6cnicas de los servicios de

desayuno, almuerzos, almuerzos ejecutivos, cena, men0 a la carta, bocadillos y

refrigerios, mds detallado?

Respuesta a la pregunta No.8.

Ver el punto 2.8.L.L del Pliego de Condiciones Especificas.

Nota: Las preguntas de este documento fueron plasmadas tal cualfueron

presentadas por el solicitante.

En Santo Domingo, D.N. a los diez (10) dias del mes de abrildel afio dos mildiecisiete

l2ot7l.

Sin otro particular se despide,

Atentamente,


