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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 

NÚM. CP-CPJ-BS-008-2021 

 

Por medio de la presente, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial, en virtud del 

Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante resolución núm. 007/2019, de 

fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019) y los términos de referencia del proceso de comparación 

de precios núm. CP-CPJ-BS-008-2021, llevado a cabo para proyecto de sistema único de planificación institucional, 

cómo se detalla a continuación: 
 

Resolución Número Uno (1): 
 

ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, el procedimiento de comparación de precios núm.  CP-CPJ-BS-008-

2021, llevado a cabo para proyecto de sistema único de planificación institucional, de la siguiente manera: 

 

Empresa RNC Fecha 

Total General 

Oferta Económica 

impuestos 

incluidos 

Lote Condiciones 

Square Solution 

S.R.L. 
130-07415-1 01/06/2021 RD$3,363,000.00 

En su 

totalidad 

Entrega: Cinco (5) meses 

para la implementación y 

puesta en marcha. 

Garantía: Seis (6) meses  

Pago: Avance 20% y dos 

(2) pagos de 40% según el 

numeral 33 de los términos 

de referencia. 

 

Resolución Número Dos (2): 
 

ORDENAR, como al efecto ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación del resultado 

de esta notificación al oferente   Square Solution S.R.L. y los demás participantes del  proceso de comparación de 

precios núm.  CP-CPJ-BS-008-2021, llevado a cabo para proyecto de sistema único de planificación institucional,. 

 

En ese mismo sentido, informamos que el adjudicatario dispone de cinco (5) días para la entrega de la garantía de 

fiel cumplimiento de contrato y la garantía de buen uso de anticipo. 

 

La presente notificación ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, el día veintinueve 

(29) de junio de dos mil veintiuno (2021). 

 

 

Atentamente, 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras y Contrataciones 
 


		2021-06-29T22:43:49+0000
	id-01ee82078b7bff99f0d67f63a63902dc##LVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TX8L-J162-5006-6293-21


		2021-06-30T00:44:04+0200
	id-ccb280324f9e84d42f4e4d0e48028442##H5G4-ROAK-OF1O-TL8R-R162-5006-6439-93


		2021-06-30T00:44:04+0200
	id-ccb280324f9e84d42f4e4d0e48028442##H5G4-ROAK-OF1O-TL8R-R162-5006-6439-93


		2021-06-30T00:44:04+0200
	id-ccb280324f9e84d42f4e4d0e48028442##H5G4-ROAK-OF1O-TL8R-R162-5006-6439-93




