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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-11/2016 para la “Adquisición 
de Gomas para Vehículos, Filtros para Plantas Eléctricas y Baterías para Inversor, a ser 
utilizados en los Equipos de 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 RESPUESTAS  
PARA LA COMPARACION DE PRECIOS FRDV-CP-11/2016 

 
Correo electrónico enviado en fecha: veintitrés (23) de noviembre de 2016 
 
1. Se puede participar en varios ítems? 

 

 Respuesta: Sí, los oferentes interesados en presentar oferta pueden ofertar en 
varios ítems, tomando en cuenta las cantidades solicitadas en el Pliego de 
Condiciones para este proceso.  

 
2. Hay que enviar muestras de baterías? 

 

 Respuesta: No se requiere muestra. Los interesados en presentar ofertas para las 
baterías deben especificar marca, características y garantía del producto ofertado. 
 

3. En los ítems 57 y 58 están pidiendo 5 baterías y 5 cabezotes es para saber si son 5 
juegos de cabezotes o 5 unidades (porque cada batería lleva dos cabezotes). 
 

 Respuesta: Los interesados en participar en el Ítem No. 58 deben presentar su oferta 
por unidad, tal como se especifica en el Pliego de Condiciones para este proceso. 
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4. Los representantes de la compañía tienen que estar presente para la apertura de los 
sobres? 
 

 Respuesta: El acto de apertura es de carácter público, en este sentido, la presencia 
de los representantes de las empresas interesadas en presentar oferta está  a 
discreción de los mismos. 


