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LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS NO.1 RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL No. LPN-CPJ-10-2017 ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES Y 

REFRIGERANTES. 

 

 

Pregunta No.1 

¿El proceso incluye instalación, o sólo es suministro? 

 

 

Respuesta: 

En el numeral 3.1 del Pliego de Condiciones se indica el objeto de la presente licitación, el cual es la 

adquisición de acondicionadores de aire y refrigerantes. (Solo suministro) 

 

 

Pregunta No.2 

El refrigerante R22 no se fabrica en los Estados Unidos, lo requieren de origen mexicano? Puede 

ser de origen asiático. 

 

Respuesta: 

El Refrigerante R22 puede ser de otro origen de fabricación. El origen de fabricación deberá ser 

plasmado en la propuesta y el mismo se someterá a evaluación.  

 

 

Pregunta No.3 

El piso/techo de 18,000 BTU el cual está en el renglón número 3 requiere que sea Inverter 

 

 

Respuesta: 

No. No se requiere que sea Inverter. 

 

 

Pregunta No.4 

 

En el pliego indica que todos los equipos deben entregarse 5 días después de ser adjudicados, 

nuestra consulta seria: Si este tiempo es posible extenderlo, tomando en cuenta que la cantidad y 

modelos de equipos que están solicitando son manejados por solicitudes puntuales. 
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Respuesta: 

El pliego de condiciones  en el numeral 4.2  establece la modalidad de entrega, la cual será mediante un 

contrato por cuatro (04) meses, y las cantidades requeridas en el numeral 3.1 serán suplidas en cuatro 

(04) lotes mediante órdenes de compra. Adicionalmente se indica que el (los) adjudicatario(s) deberá(n) 

tomar las medidas necesarias para garantizar la entrega en el término consignado entre las partes.  

 

El numeral 4.3 del pliego de condiciones establece que cada lote deberá ser entregado a más tardar a los 

cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción de la orden de compra. 

 
 

 

 

Anexamos a la presente el pliego de condiciones, el cual está también disponible en nuestra página web 

www.poderjudicial.gob.do.   
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