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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 Comparación de Precios FRDV-CP-6/2016 para la “Adquisición de 
Artículos de Limpieza y Jardinería para ser utilizados en las diferentes Estaciones de Peaje” 
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-6/2016 

 
Correo electrónico enviado en fecha: veinte (20) de junio de 2016 
 
1. Indicar si la participación es por renglones o por licitación completa. 

 

 Respuesta: La ofertas se podrán presentar por ítems, tomando en cuenta la cantidad total 
solicitada para cada ítem. 

 
Correo electrónico enviado en fecha: veintiuno (21) de junio de 2016 
 
2. Los precios unitarios presentan el ITBIS incluido? 

 

 Respuesta: La oferta económica debe presentar el precio unitario de cada ítem y 

transparentar el ITBIS. 
 

3. La muestra del desgrasante debe ser en tanque o galón? 
 

 Respuesta: La muestra a presentar para este artículo, puede ser en formato de ¼ de Galón, 
½ Galón o 1 Galón consumible para realizar las pruebas, así como presentar instrucciones 
para su dilución. 

 
4. Los guantes de Hombre de goma son, guantes de cocina o de jardinería? 

 

 Respuesta: Estos guantes son para ser utilizados en el área de la cocina. 
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5. A quien va dirigida la Oferta: 

 Ministerio de Obras Públicas, 

 Dirección Jurídica del MOPC 

 O FIDEICOMISO 
 

 Respuesta: Las ofertas deben der dirigidas a “FIDEICOMISO RD VIAL” y entregadas en la 
Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
 

Correo electrónico enviado en fecha: veintidós (22) de junio de 2016 
 
6. Por medio del presente les solicitamos información sobre el requerimiento de palas para 

recoger basura. Tenemos la duda de si las mismas, llevan goma o no? 
 

 Respuesta: Las palas de recoger basura no llevan goma. 
 
 

Correo electrónico enviado en fecha: veintitrés (23) de junio de 2016 
 

1. FAVOR INDICAR LA MEDIDA: 
FUNDAS PARA ZAFACONES 3 GALONES O 10 LTS 

 

 Respuesta: Estas fundas tienen una medida aproximada de 17 x 20 pulgadas. 
 


