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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 comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-06-2022, llevado a 

cabo para el Contratación de una empresa para la implementación de Microsoft Project Web 

Online. 

 

POR CUANTO: De acuerdo con el informe definitivo de evaluaciones de credenciales, el oferente 

TEKNOWLOGIC DOMINICANA, S.R.L. subsanó conforme a lo requerido en la notificación de 

errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable realizada por la Gerencia de Compras del 

Consejo del Poder Judicial en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022) y cumplió 

técnicamente por tanto fue el único habilitado para la apertura de sobre B. 

 

POR CUANTO: Que, en el marco del procedimiento para la contratación de una empresa para la 

implementación de Microsoft Project Web y Online, de referencia núm. CP-CPJ-BS-06-2022, el 

oferente GRUPO BABEL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S.R.L., no fue habilitado por 

no haber cumplido técnicamente en diversos requisitos y por haber presentado su oferta económica 

dentro de la oferta técnica, violentándose la etapa que corresponde para dicha actividad (apertura de 

sobre B).  

Resolución número uno (1): 

 

ADJUDICA el procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-06-2022, llevado a 

cabo para la Contratación de una empresa para la implementación de Microsoft Project Web 

Online, conforme se describe a continuación: 
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Nombre del oferente Descripción 
Cantidad 

Adjudicada  
Monto total adjudicado Condiciones de entrega 

TEKNOWLOGIC 

DOMINICANA S.R.L. 

RNC 

101-89044-4 

Contratación de una empresa 

para la implementación de 

Microsoft Project Web Online 

 

1 

 

RD$ 1,620,000.00 

Plazo de entrega: Dos 

meses luego de la 

formalización del contrato    

 

Condiciones de pago: 

20% anticipo Después de 

emitida la orden de 

compra y 2do pago 80% 

contra entrega de servicios 

profesionales de 

implementación con 

descripción detallada en 

informe final y entrega de 

licenciamiento por el 

periodo de suscripción 

solicitado. 

 

 

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

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

 

La presente notificación ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el 

catorce (14) de junio de dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 
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