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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 Desarrollo Agroforestal” 

 
Con relación al Proceso de Comparación de Precios FRDV-CP-6/2017 para la “Adquisición 
de Suministro de Oficina” 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 Pliego de Condiciones 
Específicas para Adquisición de Bienes:  
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
PARA LA COMPARACION DE PRECIOS FRDV-CP-6/2017 

 
Correo electrónico enviado en fecha: quince (15) de agosto de 2017 

 
1. En el punto  3.2 dice que la Oferta debe presentarse por lote, tomando en cuenta la 

cantidad solicitada para cada Ítem. Puedo participar solo por el ítem del papel bond 
8.5 x 11? 
 

 Respuesta: Los interesados podrán participan en el lote completo o por  ítem, 
tomando en cuenta que debe ofertar la totalidad de las cantidades requeridas en el 
pliego de condiciones para el ítem que desea ofertar y la disponibilidad de su 
empresa para cumplir con la entrega de los ítems ofertados, conforme se establece 
en el pliego de condiciones en el numeral 5.2 (Programa de suministro y plazo para 
la entrega de los bienes). 

 
2. Va dirigido solo a Mipyme? Punto 2.2     

 

 Respuesta: El presente proceso está dirigido a todos los proveedores que cumplan 
con los requerimientos establecidos en la normativa y el pliego de condiciones 
específicas, conforme se establece en la parte II del referido pliego. En caso de 
tratarse de MIPYMES deben presentar la certificación que las avale como tal, según 
se establece en el numeral 2.3.9 del pliego de condiciones. 

  
 
 

22 de agosto de 2017 

FRDV-CP-6/2017 

No. EXPEDIENTE 
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Correo electrónico enviado en fecha: diecisiete (17) de agosto de 2017 

 
3. En el Inciso 3.2 páginas 10 y 11 “Presentación de Oferta”, nos indica que debe 

presentarse las ofertas por Lotes, pero en el requerimiento solo indica Lote 1. Esto 
significa que se debe cotizar el listado completo o de lo contrario no se puede 
participar? 
 

 Respuesta: Ver respuesta de la pregunta No.1 de la presente Circular. 
 
 


