
LOTE
Ítem                     

No. 1
Descripción del Bien, Servicio y Obra Marca y Modelo Cantidad Precio Unitario ITBIS RD$ Precio Unitario Final Precio Total

1

Acondicionador de aire de inverter de 18,000 

BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, 

condensador con protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

2

Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, 

consola de pared, eficiencia 17 mínimo, 

condensador con protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

3

Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, 

consola de pared, eficiencia 17 mínimo, 

condensador con protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

4

Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, 

consola de pared, eficiencia 17 mínimo, 

condensador con protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

5

Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, 

piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 

protección anticorrosiva.

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

6

Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, 

piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 

protección anticorrosiva.

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

7

Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, 

piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 

protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

8

Acondicionador de aire inverter de 48,000 BTU, 

consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, 

condensador con protección anticorrosiva.

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

9

Acondicionador de aire inverter de 48,000 BTU, 

consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, 

condensador con protección anticorrosiva.

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       
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10

Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, 

consola de pared, eficiencia 17 mínimo. 

Condensador con protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

11

Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, 

Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador 

con protección anticorrosiva.

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

(LOTE 2)

 BARAHONA 1

Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, 

consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, 

condensador con protección anticorrosiva

2 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

(LOTE 3)

 SANTIAGO 1

Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, 

consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, 

condensador con protección anticorrosiva

2 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

1

Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, 

consola de pared, eficiencia 17 mínimos. 

Condensador con protección anticorrosiva.

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

2

Acondicionador de aire inverter 36,000 BTU, 

consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, 

Condensador con protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

3

Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, 

consola de pared, eficiencia 17 mínimo. 

Condensador con protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

4

Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, 

consola de pared, eficiencia 17 mínimo. 

Condensador con protección anticorrosiva.

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

1

Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, 

consola de pared, eficiencia 17 mínimo, 

condensador con protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

2

Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, 

consola de pared, eficiencia 17 mínimo. 

Condensador con protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

1

Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, 

Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador 

con protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

(LOTE 1) 
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2

Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, 

consola de piso techo, eficiencia 17 mínimos, 

condensador con protección anticorrosiva

2 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

3

Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, 

piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 

protección anticorrosiva.

2 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

4

Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, 

piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 

protección anticorrosiva.

2 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

5

Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, 

consola de pared, eficiencia 17 mínimo, 

condensador con protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

6

Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, 

consola de pared, eficiencia 17 mínimo, 

condensador con protección anticorrosiva

1 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

7

Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, 

piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 

protección anticorrosiva

2 -RD$                          -RD$                                -RD$                                       

VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS 

(DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)

Nombre del representante legal y fecha

(LOTE 06)

 SAN 

FRANCISCO DE 

MACORIS

-RD$                                                                                        

-RD$                                                                                        

-RD$                                                                                         

SUBTOTAL

TOTAL ITBIS


