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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 Compra Menor FRDV-CM-5/2017 para la “Adquisición de unidades de 
aires acondicionados para las estaciones de peaje y la oficina coordinadora La Cumbre” 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 numeral 3.3 de los Términos de Referencia: 
 

PREGUNTAS Y RESPUEST AS  
PARA LA COMPRA MENOR FRDV-CM-5/2017 

 
Correo electrónico recibido en fecha: dieciséis (16) de noviembre de 2017  

 
1. En el proceso no habla donde serán instalados los equipos? solo habla del día de la entrega, 

es con instalación ? donde se va a instalar estos equipos se van a desmontar otros? y de ser 
así en que zonas se instalarn? 

 

 Respuesta: Las unidades de aire acondicionado solicitadas no incluyen instalación por parte 
del oferente que resulte adjudicatario, por esta razón, las informaciones solicitadas no están 
incluidas en los Términos de Referencia para este proceso. 

 
Correo electrónico recibido en fecha: dieciséis (16) de noviembre de 2017  

 
2. Los equipos de 12000 BTU NO suelen venir en la modalidad Piso Techo, de esa capacidad.  Es 

posible cotizar solamente los ítems que tenemos disponibilidad?, o podrían considerar el 
cotizar equipos split de Pared de esa capacidad-12000BTU?  

 

 Respuesta: El ítem No.1 corresponde a “Aire acondicionado de 12,000 BTU (tipo split. No 
inverter). Los oferentes interesados en participar pueden presentar su oferta por ítem, 
tomando en cuenta las especificaciones de los bienes solicitados para cada ítem, de acuerdo 
a lo establecido en el numeral 3.2 de los  Términos de Referencia para este proceso. 
 

Atentamente, 
  

 
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  

17 de noviembre de 2017 

FRDV-CM-5/2017 

No. EXPEDIENTE 


