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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 del Fomento de la Vivienda” 

 
Con relación al Proceso de Compras Menor FRDV-CP-3/2016 para la “Contratación de Servicio de 
Suministro de Botellones de Agua Potable de 5gls, para las diferentes Estaciones de Peaje y la 
Oficina Coordinadora” 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 documento de Especificaciones Técnicas:  
 

PREGUNTAS Y RESPUEST AS  
PARA LA COMPARACION DE PRECIOS FRDV-CP-3/2016 

 
Correo electrónico enviado en fecha: veinte (20) de abril de 2016 
 
1. ¿Se deberá presentar un sobre técnico y uno económico individualmente o es toda la 

documentación en un solo sobre? 
 

 Respuesta: La oferta técnica, la oferta económica y los documentos solicitados en el acápite 
3 del documento de especificaciones técnicas para este proceso pueden ser presentado por 
los oferentes en un sobre único.  

 
2. ¿Cuál es la cantidad total de botellones solicitada por localidad? La especificación técnica solo 

provee el total de 20,300 botellones por todas las localidades. 
 

 Respuesta: La oferta debe hacerse en base a la cantidad total solicitada, la cual debe de ir 
disminuyendo de acuerdo al consumo de las diferentes localidades hasta completar la 
entrega de dicha cantidad. El consumo por localidad es variable. 
 

3. En el mismo orden de lo anterior, ¿cuál sería la cantidad de bebederos, anaqueles y 
botellones vacíos en calidad de préstamo por localidad? 
 

 Respuesta: La cantidad total solicitada será distribuida en las diferentes localidades. La 
cantidad exacta por localidad le será suministrada al oferente que resulte adjudicatario. 
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