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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 de la Innovación y la Competitividad” 

  
Con relación al proceso de Comparación de Precios FRDV-CP-2/2019 para la “Adquisición de 
Mobiliario 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 numeral 3.3 del Pliego de 
Condiciones: 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
PARA LA COMPARACIÓN DE PRECIOS FRDV-CP-2/2019 

 
Correo electrónico recibido en fecha: miércoles (20) de febrero de 2019 

 
 1- Con relación al ITEM 1, deseamos saber si los módulos de trabajo podrían ser de 1.45 cm 
de longitud y si los paneles de las estaciones son laminados color madera o laminado color 
gris. 
 

 Respuesta: Durante el levantamiento se determinó que los cubículos pueden ser de 
menor tamaño. Según el plano y las medidas tomadas durante el recorrido, los cubículos 
pueden ser entre 1.20 y 1.55 m de longitud. Les recordamos a los interesados en 
participar que para participar en este ítem deben de cumplir con lo establecido en el 
numeral 2.1.1 Levantamiento del Pliego de condiciones. 
 

 2- Con relación al ÍTEM 6, los escritorios son con gavetas o sin gavetas. 
 

 Respuesta: Los escritorios son sin gavetas. 
 

3- De cuantas bandejas son los tramos de los ITEM 2 y 3? 
 

 Respuesta:  De 4 bandejas cada uno. 
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Correo electrónico recibido en fecha: jueves (21) de febrero de 2019 
 
4- Necesito saber si aún pueden permitirnos realizar el levantamiento correspondiente al 
proceso FRDV-CP-2/2019. De ser positivo favor indicar día y hora 
 

 Respuesta:  No será posible establecer nuevas fechas para el levantamiento 
correspondiente a los ítems 1, 7 y 8. Les invitamos a los interesados en participar a 
presentar su mejor oferta para los ítems que no necesitan levantamiento previo 
conforme a lo establecido en el numeral 2.1. Contenido u Objeto del Requerimiento del 
Pliego de condiciones. 

 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  


