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PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES. 

 

Referencia No.: CP-CPJ-BS-010-2021 

 

22 de septiembre de 2021 

 

ENMIENDA NÚM. 01 

 
 

La Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder Judicial de la República Dominicana, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 10 de los Términos de Referencia del 

procedimiento de Comparación de Precios para la Contratación de servicios de fumigación 

por un periodo de cuatro (4) meses, Referencia Núm.: CP-CPJ-BS-010-2021, les notifica que, 

con motivo de imprevistos presentados, el Comité de Compras y Licitaciones del Poder 

Judicial, procede a la siguiente enmienda al Cronograma de los Términos de Referencia, 

aprobada por el mediante resoluciones contenidas en el Acta Núm. 003, de fecha  veintidós 

(22) del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021), a saber: 

 

I. MODIFICAR de los Términos de Referencia el numeral 10. “Cronograma” en 

virtud de lo establecido en el apartado 8, artículo 9 de la Resolución Núm. 007 que 

establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y 

Servicios del Poder Judicial de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve 

(2019). 

 
 

DONDE DICE: 

 

10. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación en la página e Invitaciones a 

participar. 

Martes 17 de agosto de 2021,, publicación en 

la página Web del Poder Judicial 

www.poderjudicial.gob.do   

2. Período para realizar consultas por parte de los 

interesados. 

Lunes 23 de agosto de 2021, hasta la 04:00 

P.M., por el correo electrónico: 

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do 

3. Plazo para emitir respuesta por parte del 

Comité de Compras y Contrataciones, 

mediante circulares o enmiendas. 

 Hasta el jueves  26 de agosto de 2021.  

4. Recepción de Oferta Técnica “Sobre A”, 

Oferta Económica “Sobre B”, entrega de 

Martes 31 de agosto de 2021, desde la 2:00 

P.M. hasta las 03:00 P.M., en el Auditorio, 

http://www.poderjudicial.gob.do/
mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do


   
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

muestra y Apertura de Ofertas Técnicas 

“Sobres A” 

ubicado en el 1er. nivel del edif. Suprema Corte 

de Justicia. 

5. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales / ofertas técnicas 
Lunes  06 de septiembre de 2021 

6. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación de credenciales / ofertas técnicas 
Jueves 09 de septiembre de 2021 

7. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanables (si aplica). 
Viernes 10 de septiembre de 2021 

8. Recepción de subsanaciones (si aplica). 
Martes 14 de septiembre de 2021 hasta las 

04:00 P.M. 

9. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales / ofertas técnicas 
Viernes 17 de septiembre de 2021 

10. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales / ofertas técnicas 
Martes 21 de septiembre de 2021 

11.  Notificación de habilitados para la apertura 

del “Sobre B” 
Miércoles 22 de septiembre de 2021. 

12.  Apertura de Ofertas Económicas “Sobres 

B” 

Jueves 23 de septiembre de 2021 a las 10:00 

A.M., en el Auditorio, ubicado en el 1er. nivel 

del edif. de la Suprema Corte de Justicia 

13.  Evaluación de ofertas económicas Lunes 27 de septiembre de 2021 

14. Aprobación del informe de evaluación de 

ofertas económicas 
Jueves 30 de septiembre de 2021 

15.  Adjudicación  Jueves 30 de septiembre de 2021 

16.  Notificación y publicación de adjudicación 
5 días a partir del acto Administrativo de 

Adjudicación. 

17.  Plazo para la constitución de la Garantía 

Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato  

Dentro de los siguientes 05 días, contados a 

partir de la notificación de adjudicación. 

18.  Suscripción del contrato 
No mayor a 20 días contados a partir de la 

notificación de adjudicación. 

 

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA: 

 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación en la página e Invitaciones a 

participar. 

Martes 17 de agosto de 2021,, publicación en 

la página Web del Poder Judicial 

www.poderjudicial.gob.do   

2. Período para realizar consultas por parte de los 

interesados. 

Lunes 23 de agosto de 2021, hasta la 04:00 

P.M., por el correo electrónico: 

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do 

3. Plazo para emitir respuesta por parte del 

Comité de Compras y Contrataciones, 

mediante circulares o enmiendas. 

 Hasta el jueves  26 de agosto de 2021.  

4. Recepción de Oferta Técnica “Sobre A”, 

Oferta Económica “Sobre B”, entrega de 

muestra y Apertura de Ofertas Técnicas 

“Sobres A” 

Martes 31 de agosto de 2021, desde la 2:00 

P.M. hasta las 03:00 P.M., en el Auditorio, 

ubicado en el 1er. nivel del edif. Suprema Corte 

de Justicia. 

5. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales / ofertas técnicas 
Lunes  06 de septiembre de 2021 

6. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación de credenciales / ofertas técnicas 
Jueves 09 de septiembre de 2021 

http://www.poderjudicial.gob.do/
mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do


   
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

7. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanables (si aplica). 
Viernes 10 de septiembre de 2021 

8. Recepción de subsanaciones (si aplica). 
Martes 14 de septiembre de 2021 hasta las 

04:00 P.M. 

9. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales / ofertas técnicas 
Viernes 17 de septiembre de 2021 

10. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales / ofertas técnicas 
Martes 05 de octubre de 2021 

11.  Notificación de habilitados para la apertura 

del “Sobre B” 
Miércoles 06 de octubre de 2021. 

12.  Apertura de Ofertas Económicas “Sobres 

B” 

Jueves 07 de octubre de 2021 a las 10:00 

A.M., en el Auditorio, ubicado en el 1er. nivel 

del edif. de la Suprema Corte de Justicia 

13.  Evaluación de ofertas económicas Lunes 11 de octubre de 2021 

14. Aprobación del informe de evaluación de 

ofertas económicas 
Jueves 14 de octubre de 2021 

15.  Adjudicación  Jueves 14 de octubre de 2021 

16.  Notificación y publicación de adjudicación 
5 días a partir del acto Administrativo de 

Adjudicación. 

17.  Plazo para la constitución de la Garantía 

Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato  

Dentro de los siguientes 05 días, contados a 

partir de la notificación de adjudicación. 

18.  Suscripción del contrato 
No mayor a 20 días contados a partir de la 

notificación de adjudicación. 

 

 

Se mantienen invariables los demás términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones 

Específicas del procedimiento. 
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