
  
  

Página 1 de 3 

SUPBANCO-CCC-CP-2021-0021 

No. EXPEDIENTE 

CIRCULAR 001-2021 

No. DOCUMENTO 

22 de septiembre 2021 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

CIRCULAR DE RESPUESTAS A LOS OFERENTES 

Comité de Compras y Contrataciones 

SNCC.D.016 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAR No. 001-2021 

 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME EL REGISTRO DE INTERESADOS  
 
Comparación de Precios para la Adquisición de Mobiliarios para uso de la institución Ref. No. 
SUPBANCO-CCC-CP-2021-0021. 
 
Las preguntas en este documento fueron transcritas tal cual fueron realizadas por los interesados en 
participar. 
 

El Comité de Compras y Contrataciones de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana 
les informa que, en el período para realizar consultas de acuerdo con el cronograma del proceso de 
referencia, recibimos las siguientes preguntas, las cuales contestamos a continuación: 

 
 

1. La fecha de adjudicación y Notificación de Adjudicación presentada en los pliegos es correcta 
Viernes 17 de diciembre del 2022?  
 
Respuesta: Ver enmienda 001-2021. La fecha de adjudicación programada es el viernes 17 de 
diciembre del 2021 
 

2. ¿La fecha estimada de entrega de la mercancía es principio del 2023?  

Respuesta: La fecha de entrega estimada es para principios del año 2022. 
 

3. ¿Se puede participar en 1 o varios ítems?  

Respuesta: Puede participar por UNO (1) o varios ítems. La adjudicación será por ítem.  

4. Favor indicar a que se refiere en el párrafo NO. 2 del punto 3 donde dice: 

Todas las imágenes que se encuentran adjuntas son imágenes de referencias, a excepción de  

los ítems no.2 y no. 11 que deben ser tal cual, ya que debemos de mantener la  

homogeneidad de estos bienes en la institución. 

 
Respuesta: Favor ver Enmienda. En el último párrafo del numeral 3. del pliego de condiciones, 
el ítem No. 11 se refiere al último ítem de la tabla, es decir, el No. 10. 
 

5. Favor indicar si el levantamiento es obligatorio, o se puede hacer según el requerimiento.  
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Respuesta: No es obligatorio. La visita es preferible realizarla para ver el espacio donde se 

requieren sean colocados los muebles. Pueden participar en la misma, el jueves 23/9/2021 a 

las 11:00 am, o el lunes 27/9/2021 a las 10:00 am. 

6. Favor indicar si se puede proponer una solución de diseño de acuerdo con el tipo de muebles 

que tenemos o se debe cumplir estrictamente con el diseño propuestos por ustedes en el ITEM 

no. 7 

Respuesta: Puede ser un diseño con muebles similares que cumplan las especificaciones 

técnicas y que se adapte a la dimensión del espacio disponible según el plano compartido. 

7. Favor indicar en cuales colores se requiere el ITEM no. 7 

Respuesta: Colores que estén acorde o similares con la paleta de colores de la SB. 

 

8. Favor indicar en que color se requiere el ITEM no. 9 

Respuesta: Color Gris, similares o según disponibilidad.                                                                             

9. Favor indicar que tipo de piel se requiere en el ITEM NO. 3 (sintética o Genuina) 

Respuesta: Piel Genuina. 
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10. Favor indicar si la Adjudicación será total o parcial.  

Respuesta: La adjudicación será por ítem. 

11. ¿La participación en esta oferta puede ser tipo parcial? 

Respuesta: Puede participar por UNO (1) o varios ítems. La adjudicación será por ítem. 

12. ¿La fecha de adjudicación dice 17 diciembre 2022, es correcto o es un error en el cronograma? 

Respuesta: Ver enmienda 001-2021. La fecha de adjudicación programada es el viernes 17 de 

diciembre del 2021. 

 

 

Firmado digitalmente por:  
 
Juan Francisco Mendoza  Gerente de la Superintendencia de Bancos,  

actuando en representación del señor Alejandro Fernández W. 
Superintendente de Bancos.-  

Luz Marte Santana  Directora Legal.- 

Nicole Brugal Pagán  Directora de Operaciones.-  

Melissa Morales  Responsable de la Oficina de Acceso a la Información  
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