
Referencia del 
proceso:

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 inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador  (50 
pies lineales por equipo) 

4 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

2
Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 
pies lineales por equipo)

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

3
Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      
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Santo 
3 pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 

anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador  (15 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

4
Acondicionador de aire inverter de 48,000 BTU, consola 
piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (25 pies lineales por equipo)

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

5
Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, piso 
techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 
pies lineales por quipo)

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

6

Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, piso 
techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (100 
pies lineales por equipo)

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

Monte Plata 7
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 
pies lineales por equipo) 

4 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

1

Acondicionador de aire inverter de 12,000 
BTU, consola de pared, eficiencia 17 
mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 
pies lineales por equipo)

4 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

Santo 
Domingo y 

Distrito 
Nacional 

(LOTE 1) 
SANTO 

DOMINGO, 
DISTRITO 

NACIONAL Y 
MONTE PLATA

Monto total (lote no.1 ) -RD$                                                                                                                                 
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2
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 
pies lineales por equipo) 

5 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

3
Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 
pies lineales por equipo)

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

4
Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, piso 
techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. +  Distancia condensador- evaporador (50  
pies lineales por equipo)

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

5
Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola de 
piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo)

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

6
Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola de 
piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

Santiago
(LOTE 2)

 SANTIAGO Y 
PUERTO 
PLATA 

evaporador (50 pies lineales por equipo) 

Puerto Plata 7
Acondicionador de aire inverter de 10 Ton, 480 V, 
Trifásico, tipo Manejadora, eficiencia 16 mínimo, 
condensador con protección anticorrosiva. + Distancia 
condensador- evaporador (75 pies lineales por equipo)

3 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

1
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

2
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 
pies lineales por equipo) 

4 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

3
Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola de 
piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (30 pies lineales por equipo)  

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

Bonao 4
Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola 
piso-techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

Monto total (lote no.2 )

(LOTE 3)
 LA VEGA, 
BONAO Y 

La Vega 

-RD$                                                                                                                                 
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5
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 
pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

6
Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 
pies lineales por equipo)

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

7
Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola 
piso-techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

8
Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola 
piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

BONAO Y 
COTUI

Couti 

Monto total (lote no.3) -RD$                                                                                                                                 

1
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 
pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

2
Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola 
piso-techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (30 pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

3
Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola 
piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

4

Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo 
manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (75 pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

5
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 
pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

6
Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

Espaillat

(LOTE 4)
 ESPAILLAT Y 

SALCEDO

Salcedo
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7
Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola 
piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

8
Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola 
tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

1
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 
pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

2
Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

3
Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, consola 
piso-techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

Salcedo

Monto total (lote no.4)

La Altagracia

-RD$                                                                                                                                 

3 piso-techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (15 pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

4
Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola 
piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

5
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 
pies lineales por equipo) 

6 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

6
Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

Sanchez 1
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

Las Terrenas 2
Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

(LOTE 05)
 LA 

ALTAGRACIA Y 
LA ROMANA

La Romana

Monto total (lote no.5) -RD$                                                                                                                                 
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3
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 
pies lineales por equipo) 

5 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

4
Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

5
Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola 
piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

6
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 
pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

7
Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 
pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

(LOTE 06)
SANCHEZ, LAS 

TERRENAS, 
SAMANA Y 

NAGUA

Samana

pies lineales por equipo) 

8
Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

9
Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, consola 
piso-techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

10
Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola 
piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

3 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

11
Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo 
manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

1
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

Monto total (lote no.6)

Bani

Nagua

-RD$                                                                                                                                 
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2
Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo 
manejadora, eficiencia 17 mínimo. Condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (75 pies lineales por equipo) 

2 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

3
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

4
Acondicionador de aire invertir de 36,000 BTU, consola 
piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

5
Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola 
piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

Elias Piñas 6
Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (20 
pies lineales por equipo) 

3 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

Bani

Azua

(LOTE 07)
 BANI, AZUA, 
ELIAS PIÑAS Y 
SAN JUAN DE 
LA MAGUANA

pies lineales por equipo) 

7
Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

8
Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de 
pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección 
anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 
pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

9
Acondicionador de aire de inverter de 60,000 BTU, tipo 
manejadora, eficiencia 17 mínimo. Condensador con 
protección anticorrosiva. + Distancia condensador- 
evaporador (50 pies lineales por equipo) 

1 -RD$                         -RD$                               -RD$                                      

-RD$                                                                                      

-RD$                                                                                      

-RD$                                                                                       

SUBTOTAL

TOTAL ITBIS

VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS 
(DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)

Nombre del representante legal y fecha

Monto total (lote no.7)

San Juan de la 
Maguana 

-RD$                                                                                                                                 
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