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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 Comparación de Precios FRDV-CP-2/2018 para la “Adquisición 
de aceites para el mantenimiento de los equipos y vehículos del Fideicomiso RD Vial” 
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-2/2018 

 
Correo electrónico recibido en fecha: siete (07) de febrero de 2018 

 
1. En el proceso indicado podemos participar con la unidad de medida solicitada 

para el aceite 15W-40 y en caso de salir adjudicado, podemos entregar en 
tanques o pailas? 

 

 Respuesta:  
Para el aceite 15W-40 debe de ser en galones, no en tanques, debido al manejo que 
le damos en esta institución.  

 
2. El aceite hidráulico Power Steering, ustedes están solicitando 3 cuartos? 

 

 Respuesta:  
Para el aceite hidráulico son ¾ de galón en presentación de ¼ c/u . 

 
Correo electrónico recibido en fecha: ocho (08) de febrero de 2018 
 

3. Queremos confirmar si en el caso del 15W-40 se trata de 1,300 galones y la 
presentación en el caso del hidráulico si son 3 cuartos? 
 

 

15 de febrero de 2018 

FRDV-CP-2/2018 

No. EXPEDIENTE 



SNCC.D.016 

 

Página 2 de 2 
 

 Respuesta:  
Para el aceite 15W-40 debe de ser en galones, no en tanques, debido al manejo 
que le damos en esta institución. Para el aceite hidráulico son ¾ de galón en 
presentación de ¼ c/u. 

 
Correo electrónico recibido en fecha: trece (13) de febrero de 2018 

 
4. Para el ítem 1, solo se aceptan galones? 

 

 Respuesta:  
Si, sólo se aceptan galones.  
 

5. Están solicitando aceite normal o puede ser sintético?  
 

 Respuesta:  
El aceite es normal. 
 

6. Favor especificarnos en qué presentación deben ser entregados los aceites 
requeridos por ustedes en el proceso no. FRDV-CP-2/2018. 
Estos pueden ser tanques y/o galones? O específicamente galones? 
 

 Respuesta:  
Para el aceite 15W-40 debe de ser en galones, no en tanques, debido al manejo que 
le damos en esta institución. Para el aceite hidráulico son ¾ de galón en 
presentación de ¼ c/u. 

 
 
 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  


