
NRD :

Fecha: 26/04/2021

Req: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia Tejada
Directora Administrativa

Joanny Tejada Rosaura Quiñones Alicia Tejada Àngel Brito

Digitado por Solicitado por 

REQUERIMIENTOS DE COMPRAS

Y CONTRATACIONES

Descripción resumida 

de lo que se requiere 

(explicación del 

porqué se necesita)

Licenciamiento Microsoft Power BI Premium por capacidad, para el desarrollo de herramientas de análisis de

información y tomas decisiones inteligentes basadas en indicadores en el Poder Judicial, así como para compartir

de forma segura la misma. Se necesita para habilitar la capacidad dedicada para trabajar de mejor manera las

integraciones de las distintas fuentes y consolidar conjuntos de datos grandes que serán la fuente del contenido

de Power BI que incluya también características de DataFlows para las transformaciones de data

Destino del 

requerimiento 

solicitado

 Poder Judicial 

Criterio de calidad a 

considerar:

 Otros 

Experiencia del oferente: Demostrar por lo menos tres (3) años de experiencia

ofreciendo bienes y servicios similares a los ofertados en el presente proceso.

Comprobado mediante copia certificada por el representante legal del oferente de

por lo menos dos (2) contratos u órdenes de compra. Carta fabricante: Presentar

carta del fabricante que avale que el oferente está autorizado a vender los servicios,

así como la garantía para el tiempo solicitado.

Descripción:

Especificaciones técnicas a nivel general (garantías, recomendaciones) Otros

1- Power BI Premium por Capacidad, 1 Solucion,  doce (12) meses de      

licenciamiento.                                                                                                                                                                     

2-Servicios profesionales especializados de Implementación del ecosistema de Power 

BI Premium por Capacidad en el ecosistema del Poder Judicial conforme a las 

mejores prácticas de Microsoft y necesidades de la justicia, un (1) mes                                                          

Autorizado Autorizado

Estimación de costos 

RD$:

Tres millones novecientos sesenta y cinco mil ciento

cuarenta y ocho pesos anuales (DOP 3,965, 148)
Responsable: Rosaura Quiñones

ID O CENTRO COSTO A01-010101-01-03-01 LÍNEA ESTRATÉGICA  n/a
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