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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 las Exportaciones” 

 
Con relación al proceso de Compra Menor FRDV-CP-1/2018 para la “Adquisición de 
muebles de oficina para las distintas estaciones de peajes” 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 RESPUESTAS  
PARA LA COMPARACIÓN DE PRECIOS FRDV-CP-1/2018 

 
Correo electrónico recibido en fecha: veintiséis (26) de enero de 2018 

 
1. Tienen fichas técnicas para los ITEM requeridos? Si No, debajo les dejos algunas 

inquietudes:  
 

a) En los Ítem No.1- la mesa es de madera o plásticas? 

 Respuesta:  
La estructura de la mesa del ítem 1 es en estructura metálica con tope en madera. 
(Ver Pliego de Condiciones adjunto.) 

 
b) No.7- la mesa es redonda o cuadrada? 

 Respuesta:  
La mesa del ítem 7  es rectangular. (Ver medidas en el Pliego de Condiciones adjunto) 

 
c) No. 3 y 11-las sillas plásticas son c/brazos o s/brazos? 

 Respuesta:  
Las sillas para el ítem 3 son para comedor sin brazos. 
Las sillas para el ítem 11 son para comedor con brazos. (Ver Pliego de Condiciones 
adjunto) 

 
d) No. 4 y 8 - las sillas son de visita o de escritorios? 
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 Respuesta:  
Las sillas para el ítem 4 son de escritorio. 
Las sillas para el ítem 8 son para visitantes. (Ver Pliego de Condiciones adjunto) 
 

Correo electrónico recibido en fecha: veintiséis (26) de enero de 2018 
 

2. Estamos interesados en participar en el proceso FRDV-CP1/2018, y tenemos una 
duda con 2 Ítem: (Nom.4 y el Nom.8) los cuales tienen la misma descripción, 
solicitamos saber si es el mismo o si tienen alguna especificación para cada uno. 

 Respuesta:  
Las sillas para el ítem 4 base metálica con brazos, espaldar y asientos en tapizado color 
negro, base con ruedas para escritorio. 
Las sillas para el ítem 8 son oficina estática, tela negra y con brazos, base metálica para 
visitantes. (Ver Pliego de Condiciones adjunto) 
 

Correo electrónico recibido en fecha: treinta (30) de enero de 2018 
 
3. Consultar cuales son  las medidas, colores y material de los mobiliarios 

requeridos. 
 
a) Ítem 1-  Mesa para comedor. ¿Redonda, cuadrada, color, material, medida? 

 Respuesta:  
La mesa del ítem 1 es cuadrada, con tope laminado en madera, tamaño del tope L= 
1.0 metros  x A= 0.9 metros, color cherry natural, estructura metálica. (Ver Pliego 
de Condiciones adjunto) 
 
b) Ítem 4- Silla para oficina ¿color, con o sin brazos, tela? 

 Respuesta:  
La silla del ítem 4 es con base metálica con brazos, espaldar y asientos en tapizado 
color negro, base con ruedas. (Ver Pliego de Condiciones adjunto) 
 
c) Ítem 5-  Archivero ¿de cuantas gavetas, vertical u horizontal?  

 Respuesta:  
El archivero del ítem 5 grande, metálico vertical de cuatro gavetas con cerradura. 
Medidas: A= 0.47 metros x L= 0.64 metros x H= 1.33 metros, tamaño carta. (Ver 
Pliego de Condiciones adjunto) 
 
d) Ítem 6-  Escritorio ¿medidas, color y material? 

 Respuesta:  
El escritorio del ítem 6 con estructura metálica, color plateado, con panel al frente 
metálico perforado horizontal, tope al frente e interior recto, en laminado color 
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haya, con dos orificios para cableado y con su porta teclado. Dimensiones: A=0.70 
metros x L= 1.40 metros. (Ver Pliego de Condiciones adjunto) 
 
 
e) Ítem 7- Mesa Plástica ¿medidas, Plegable? 

 Respuesta:  
La mesa plástica del ítem 7 es plegable con patas en aluminio, tope color blanco o crema 
plástico de polipropileno. Dimensiones A= 30 pulgadas x L= 72 pulgadas. (Ver Pliego de 
Condiciones adjunto) 
 

f) Ítems del 8 al 13, ¿material, color? 

 Respuesta:  
Las sillas del ítem 8 son para oficina estática, tela negra y con brazos, base metálica para 
visitantes.  
Las sillas del ítem 9 son para oficina con base giratoria de metal, con ruedas, tela negra y 
altura ajustable, sin brazos, para trabajos técnicos. (Ver Pliego de Condiciones adjunto) 
Las sillas del ítem 10 son semi-ejecutivas con base giratoria de metal, con ruedas, tela 
negra, con brazos y altura ajustable. (Ver Pliego de Condiciones adjunto) 
Las sillas del ítem 11 son plásticas no plegables para comedor de material polipropileno, 
color blanco, con brazos y base en metal. (Ver Pliego de Condiciones adjunto) 
Las sillas del ítem 12 son en acero galvanizado fabricadas en acero galvanizado fabricadas, 
base metálica, elevadas, reforzadas para cajeros, forrados con tela acolchada para asiento 
y espaldar. (Ver Anexo 1 del Pliego de Condiciones)  
Las mesas del ítem 13 son metálicas para trabajo técnico, tope y base completamente en 
metal, tamaño de A= 0.70 metros x L= 1.40 metros y H= ajustable desde 0.80 a 1.20 
metros. (Ver Pliego de Condiciones adjunto) 
 
 

 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  


