
 
 

 
 

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 Desarrollo Agroforestal” 

 

ENMIENDA No. 1 
 
Por esta vía se les informa a los interesados en participar en el proceso de Comparación 
de Precios FRDV-CP-1/2016 para la “Adquisición de UPS y Servidor, para ser utilizados 
por la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD VIAL” las 
siguientes modificaciones a los numerales 2.1.2 y 3.3, del Pliego de Condiciones 
Específicas para Adquisición de Bienes, para que a partir de la presente fecha sea de la 
siguiente manera: 
 
2.1.2 Levantamiento  
 
Para cumplir con el levantamiento de requerido en el Ítem No. 1, los oferentes deberán 
contactar al Ing. Robert Columna, en horario de 8:00 am. a 5:00 pm., al Cel.: 809-467-
6578, y dirigirse a la Estación de Peaje especificada en el siguiente cuadro en la fecha y 
horario correspondiente: 
 

Estación de Peaje Dirección Fecha  Horario 

6 de Noviembre Km 12 Carretera 6 de 
Noviembre 

Lunes 16 de enero 
de 2017 

9:00 am -4:00 pm 

Prórroga 
 

Viernes 20 de enero 
de 2017 

9:00 am -4:00 pm 

 
3.3 Cronograma de Actividades 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

Fecha de la convocatoria Jueves 12 de enero de 2017. 

Levantamiento en la Estación de Peaje 6 
de Noviembre 

Lunes 16 de enero de 2017, desde las 9:00 a.m. 
hasta las 4:00 p.m. 
Prórroga: 
Viernes 20 de enero de 2017, desde las 9:00 
a.m. hasta las 4:00 p.m. 

 
 
 

19 de enero de 2017 

FRDV-CP-1/2017 

No. EXPEDIENTE 



 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

Plazo para realizar consultas por parte de 
los Oferente (Art. 20, Párrafo I, de la Ley 
340-06), Vía correo electrónico 

Desde el jueves 12 de enero de 2017 hasta el 
lunes 23 de enero de 2017, a las 12:00 p.m. 
(Con este nuevo plazo quedan hábiles las 
preguntas realizadas después de vencido el 
plazo inicial) 

Plazo para RD VIAL emita  respuestas a los 
Oferentes (Art. 20, Párrafo I, de la Ley 
340-06), Vía correo electrónico 

Hasta el miércoles 25 de enero de 2017. 
 
 

Plazo de presentación de las ofertas 
Viernes 27 de enero de 2017, hasta las 10:00 
a.m.  

Apertura de las ofertas 
Viernes 27 de enero de 2017, a partir de las 
10:30 a.m. 

Notificación de Adjudicación Vía correo 
electrónico 
 
 

En un plazo de cinco (05) días hábiles a partir del 
acto administrativo de la adjudicación. A partir 
de la fecha de esta notificación, correrá el plazo 
de cualquier eventual impugnación referente a 
este proceso. 

Suscripción del Contrato 
 

No mayor a veinte (20) días hábiles contados a 
partir de la Notificación de Adjudicación. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  


