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LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELATIVO A LA 

COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. CP-CPJ-13-2018 PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENTREVISTA DE SAN JUAN DE 

LA MAGUANA. 

 

1. Faltan detalles estructurales partida 2.01 H. A. columna C1 (30x30) Hormigón 210. 

 

Ver detalles en planos adjuntos. 

 

2. Faltan detalles estructurales 2.02 H. A. Viga V1 (0.25 x 0.50; hormigón Industrial 210). 

 

Ver detalles en planos adjuntos. 

 

3. Faltan detalles estructurales partida 2.04 H. A. Columna de amarre hormigón Industrial 

210. 

 

Ver detalles en planos adjuntos. 

 

4. Faltan detalles estructurales partida 2.05 H. A. Dintel 0.15 x 0.20 H. S. 1:2:4. 

 

Ver detalles en planos adjuntos. 

 

5. Faltan detalles estructurales partida 2.06 viga de amarre SNP hormigón Industrial 210. 

 

Ver detalles en planos adjuntos. 

 

6. A qué distancia están los bastones partida 3.01 Muro bloques hormigón 6” SNP? 

 

Bastones de 3/8” a 0.80 m. 

 

7. A qué distancia están los bastones partida 3.02 Muro bloques hormigón 6” en antepecho? 

 

Bastones de 3/8” a 0.80 m. 

 

8. Espesor del cristal y ¿a qué se refiere con insulado? Partida  5.03 cristal insulado en 

muro de sheetrock. 

 

Cristal debe ser de espesor de 3/8”. Los dobles vidriados herméticos (DVH) o 

Insulados, son paneles compuestos por dos hojas de vidrio selladas herméticamente 

por una cinta termoplástico, existiendo entre ambas capas una cámara de aire 

deshidratado que brinda mayor aislamiento acústico y térmico en comparación a un 

vidrio monolítico. 
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Para conformar la cámara de aire se utiliza un perfil metálico perimetral, llamado 

SEPARADOR. El ancho de este separador determinará el ancho de la cámara de aire. 

A su vez, el ancho de la cámara de aire está íntimamente ligado a las propiedades 

térmicas del DVH y es muy importante saber elegir el ancho adecuado según sean las 

prestaciones térmicas que se deseen. 

Las propiedades de aislación térmica y sonora del DVH estarán determinadas por las 

características de la cámara y del tipo de vidrios elegidos. 

9. Partida 14.07 Desayunador ¿En qué material va este desayunador? 

 

Desayunador en madera caoba. 

 

10. Partida 14.08 Escalera en granito con chapa de mármol (entrada de magistrados) 

¿Incluye la rampa de hormigón? 

 

Las estructuras de las escaleras son de metal, sus escalones y descansos son de granito 

con chapa de mármol.  

 

11. Partida 14.09 Escalera en granito con chapa de mármol (entrada de imputados) ¿Incluye 

la rampa de hormigón? 

 

Las estructuras de las escaleras son de metal, las terminaciones de sus escalones y 

descansos son de granito con chapa de mármol.  

 

12. Partida 14.10 Descanso en granito en escalera ¿Incluye la rampa de hormigón? 

 

Las estructuras de las escaleras son de metal, las terminaciones sus escalones y 

descansos son de granito con chapa de mármol.  

 

13. Partida 14.11 Barandilla de escalera; no hay detalle, favor aclarar. 

 

Ver detalles en planos adjuntos. 

 

14. Partida 14.12 Escalera en hierro; en los planos hay un detalle en hormigón armado pero 

en el listado de partidas especifica en hierro, favor aclarar. 

 

La escalera es de hierro. Ver detalles en planos adjuntos. 

 

15. Haciendo alusión al párrafo 3 del punto 2. Introducción, en este documentos no hemos 

leído nada relacionado con el tipo de material, y/o calidad. Es decir, ¿las especificaciones 

técnicas están incompletas?? ¡Que podría contestar Gracias!!! 

 

Ver documentos adjuntos con especificaciones técnicas.  
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16. En los planos no se observa los detalles de: escalera en hierro, barandilla, Columna C1, 

Columna de amarre, vigas de amarre, Viga V1?? ¡Que podría contestar Gracias!!! 

 

Ver planos con detalles adjuntos.  

 

17. Tenemos los detalles de una escalera de Hormigón, ¿porque en las relaciones de partida 

ninguna comenta nada sobre escalera de hormigón?? Que podría contestar gracias. 

 

La escalera es en hierro, ver planos con detalles adjuntos. 

 

18. ¿Qué tipo de cerámica de pared usaremos en baños y en piso?? 

 

Las cerámicas de pared y piso  tendrán un precio mínimo de mercado de 400 a 450 

pesos por metro cuadrado. 

 

19. ¿A qué distancia van las perforaciones para instalar bastones?? 

 

Los bastones son a 0.80 cm. 

 

20. Las perforaciones llevan alguna clase de epóxica concreto hierro? 

 

Si, debe ser aplicada una resina para la adherencia. 

 

21. Partida 2.4.  H. A. columna de amarre  hormigón Industrial 210. Se refiere a las 

columnas que van embebidas en los muros de block? Confirmar si la sección de dichas 

columnas es 0.2 x 0.2 m. 

 

Sección de 0.15 x 0.20m. 

  

22. Partida 5.03. Cristal insulado en muro en sheetrock Proveer características del cristal 

insulado. 

 

Cristal debe ser de espesor de 3/8”. Los dobles vidriados herméticos (DVH) o 

Insulados, son paneles compuestos por dos hojas de vidrio selladas herméticamente 

por una cinta termoplástico, existiendo entre ambas capas una cámara de aire 

deshidratado que brinda mayor aislamiento acústico y térmico en comparación a un 

vidrio monolítico. 

23. Partida 11.01. Puertas de caoba estándar Se entiente por ancho estándar a 0.8m?  

 

Ver tamaño de puertas en planos adjuntos.  
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24. Partida 14.04. Gabinete de piso. Indicar altura y profundidad. 

 

Ver planos con detalles adjuntos.  

 

25. Partida 14.05. Gabinete aéreo Indicar altura y profundidad. 

 

Ver planos con detalles adjuntos.  

 

26. Partida 14.07. Desayunador. Aclarar características (profundidad, material, etc). 

 

Ver planos con detalles adjuntos.  

 

27. Partida 14.8. Barandilla de escaleras Indicar diámetro requerido. 

 

Ver planos con detalles adjuntos.  

  

28. Lámina No. 5 Planta estructural Propuesta. Aclarar a que hace referencia el término 

R.P. Se trata de un refuerzo? Es un refuerzo en el piso o en la losa de techo?    

 

Es un refuerzo plano en la losa de techo. 
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