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República Dominicana 
Santo Domingo, D.N. 

 
“FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED 

 VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA" 
(FIDEICOMISO RD VIAL) 

 
“Año de la Innovación y la Competitividad” 

  
Con relación al proceso de Comparación de Precios FRDV-CP-5/2019 para la “Adquisición 
de Papel y Formularios Impresos” llevado a cabo en estos momentos por el Fideicomiso 
RD VIAL, realizamos formalmente las respuestas a las inquietudes presentadas por los 
interesados en participar en dicho proceso, durante el plazo establecido en el numeral 3.3 
del Pliego de Condiciones: 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
PARA LA COMPARACIÓN DE PRECIOS FRDV-CP-5/2019 

 
1. Buenas tardes ¡Se puede participar parcial? 

 

 Respuesta: Conforme al numeral 3.2 (Presentación de las Ofertas) del Pliego de 
Condiciones: Se debe presentar oferta por ITEM, ya sea por uno o cada uno de los 
ítems, tomando en cuenta el total de cantidades solicitadas en cada ítem, de 
acuerdo a lo indicado en el numeral 2.1 (Descripción u Objeto del Requerimiento) 
del Pliego de Condiciones. 

 
2. Favor de aclararnos: 

 
a) LOTE I, ITEM 2: Papel bond 20, la cantidad se refiere a 2580 resmas de 500 hojas 

c/u? 

 Respuesta: Sí, se están solicitando 2580 resmas. Una resma es igual a 500 hojas. 
 

b) LOTE II, ITEMS del 3 al 32 y del 34 al 38: ¿Todos estos Formularios llevan el logo 
de RDVIAL, el ESCUDO y el logo del MOPC a un color?  

 Respuesta: Si, todos los formularios solicitados en los ítems del 3 al 32 y del 34 al 38 
son a un color, incluyendo los logos que muestra el arte suministrado.  
 

c) ITEMS del 18 al 33 y el 37, Formularios: ¿El material de cada uno es bond 20? 

 Respuesta: Si, todos los formularios solicitados en los ítems del 18 al 33 y el 37 son 
en material: papel bond 20. 
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d) ITEMS del 39 al 42, Tarjetas de Presentación: Favor de especificar el material.  

 Respuesta:  Las tarjetas de presentación solicitadas en los ítems del 39 al 42 son en 
material: Opalina 100.  

 
3. LOTE II, ITEM 36: Formulario Instalación y Revisión de Etiquetas: EL arte 

se visualiza tamaño 8.5" x 5.5" y especifica Un original, 1ra copia y 2da copia, Pero en 
la Descripción dice tamaño 8.5" x 11", un original y 1 copia. 

 

 Respuesta: El formulario es tamaño 8 ½” x 11” y debe tener un original y dos copias, 
Bloques NCR de 50 unidades. Ver arte en Formulario Instalación y Revisión de 
Etiquetas (Documento Adjunto). 

 
4. ¿Los rollos térmicos pueden ser caja de 100 unidades? 

 

 Respuesta: Las cajas de rollos térmicos pueden contener 100 unidades tomando en 
cuenta el total de cantidades solicitadas para este ítem. 

 
5. Favor confirmarme si puedo cotizar los dos primeros ítems del lote I, adjudicaran por 

ítem: 
 

 Respuesta: Conforme al numeral 3.2 (Presentación de las Ofertas) del Pliego de 
Condiciones: Se debe presentar oferta por ITEM, ya sea por uno o cada uno de los 
ítems, tomando en cuenta el total de cantidades solicitadas en cada ítem, de 
acuerdo a lo indicado en el numeral 2.1 (Descripción u Objeto del Requerimiento) 
del Pliego de Condiciones. 

 
6. Estamos en proceso de elaboración de las muertas de los ítems del lote III, pero los 

artes enviados están escaneados, lo cual nos imposibilita hacer una muestra de 
calidad del mismo. Suponemos por el escaneo, que tienen los artes finales con 
algunos logo e imágenes que no tenemos para la elaboración de ellos. Favor de 
enviarlos para fines de impresión de muestras. 

 

 Respuesta: Ver arte en Muestras Lote III (Documento Adjunto). Ver Enmienda no. 1 
(adjunto a este correo y a las páginas web: www.comprasdominicanas.gov.do y 
www.mopc.gob.do). 

 
Atentamente, 

 
 
 

Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  

http://www.comprasdominicanas.gov.do/
http://www.mopc.gob.do/

