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BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

coMITE DE CoMPRASY CONTRATACIONES

pRocEDlMrENTo DE coMpRA MENoR pAR/\ LA Aoouls¡clóru DE puERTAs RoDANTES coN
sERvtcto DE tNsrALAclóN

REF. BAGRCOLA-OAF-CI|-2n20{n3

CIRCULAR NO. 1

En cumplimienb de la Ley No. 34G06, de fecha 18 de agosb del 2S6, sobre Confatac¡ones de Bienes,

Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha 06 de diciembre del

2006, y su Reglamento de Aplicación emiüdo medianb el Decreb No. 543-12 de tucha 6 de sepüembre de 2012,

se hace de público conocimienb la presente CIRoULAR PREGUNTAS Y RESPUESTAS a los Términos de

referencia, que rigen el indicado proceso de licitación.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PREGUNTA #l: 1.00) CÓDIGO 30171503 ¿En esb partida el hueco de por6n difiere con relación d
suminisüado en la fcha técnica, Hueco puerta 5.76m x 1.50m igual al que está en la ficha, pero el bmaño para

que el portón üabaje seria de 6.10m x 1.50m.? También con relación a la cantidad de podón, esta partida

contempla dos, pero en obra solo pudimos contactar urio solo.

Respuesta:

Se modific¡ l¿ dimcnsión de este oortón a 6.10m x 1.50m v l¡ c¡ntidad será uno l1).

PREGUNTA #2: 2.00) CÓD|Go 30171503 ¿En esb partida el hueco de porton difere con reldón al

suminisfado en la ficha écnica, Hueco puerta 7.65m x 1.83m igual al que está en la ficha, pero el bmaño para

que el porton fabaje seria 8.10m x 1.83m.?

Respuesta:
Se modifice le dimensión de este nortón ¡ 8.10m x 1.83m.

PREGUNTA #il: 3.00) CoDIGO 30171503 ¿En esta palida la canüdad de porbnes difere con relación a la

suministrada en la fcha técnica ya que suminisüan información de un Por6n a colocar, pero en obra serían dos

a colocar? Las medidas serian las siguientes; 4.88m x 1.65m.

Respuesta:

Se modifica la dimensión de este nortón a 4.90m x 1.65m v la cantidad será dos l2).

PREGUNIA #¡f: 4.00) CÓDIGO 30171503 En esb partida el hueco de porton d¡fiere con relación al suminisfado

en la ficha técnica: Hueco puerta 4.15m x 2.50m igual al que está en la ficha. Confirmar las medidas.

Respuesta:
Se modifica la dimensión de este portón a 4.20m x 2.50m.
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PREGUIITA lli: Suninisüanos por faor el plam con 106 d€üdbs de los potbnes.

Respucst¡:
En cstos momcntos no Dodemoa d¡bor¡r los Dl¡nos con lr¡ modifrc¡cion€s ya ouc no

tencmos GoüiDoa con d proar¡mr de lr,rac¿¿

illario
Director de

Santo Domingo de Guzmán, Distito Nacbnal, capital de Dominicana a los diecisiete (17) dias del

nns de febrero (02) de año dos mil veinte (2020).
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