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RESPUESTAS No. 3, LISTADO  INQUIETUDES LICITACION PUBLICA NACIONAL      

No. LPN-CPJ-09-2016 ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y 

REFRIGERANTES. 

 
Pregunta No. 4: 

 

Validar si estos espacios tienen una evaluación previa que amerite que esas sean las 

capacidades. 

 

Respuesta: 

Los espacios propuestos para instalar los equipos, previamente fueron evaluados 

por nuestros técnicos. Por lo que concuerda la relación espacio – capacidad del 

equipo. 

 

Pregunta No. 5: 

¿Hay que incluir algún tipo de protección para los compresores? Ej. Base de hierro, 
palometas.  

Respuesta: 

No se debe incluir protector en hierro. Las palometas solo en aquellos casos que el 

equipo lo amerite; Ejemplo: Equipos tipo maletín o pequeños (12 @ 18 Mil BTU) 

mismos que solo funcionan colocados sobre ellas.  

 

Pregunta No. 6: 

¿El color influiría a la hora de comprar? ¿Desean algún color en específico? 

Respuesta: 

Sugerimos proponer u ofertar colores tradicionales. Ejemplo: Blanco en varias 

tonalidades, gris, negro y plata.  

 

Pregunta No. 7: 

¿Está diseñada la preinstalación por parte de la institución o, deberá ser por parte de 
nosotros? (Dígase tirar tuberías eléctricas y de desagüe).  
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Respuesta: 

La preinstalación e instalación corre por cuenta de nuestra Institución (Consejo 

del Poder Judicial). 

 

Pregunta No. 8: 

48000 BTU no existe en la modalidad de Split de nuestra marca, solo en piso techo y fan 
coil, que son equipos más industriales, de ser así ¿Podríamos ofertar de este tipo?  

Respuesta: 

Debe ofertar exclusivamente las cantidades y tipos de equipos de 48,000 BTU 

descritos en el Pliego de Condiciones, numeral 20, página 12. 
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