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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 

NÚM. CP-CPJ-BS-04-2022 

 
 

 

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 único núm. CP-CPJ-BS-04-

2022, llevado a cabo para la Contratación de Servicio de Sustitución de Serpentines de 

Aluminio-Cobre en Chiller del Edificio de la Suprema Corte de Justicia. 

Resolución Número Uno (1): 

 

ADJUDICA, el procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-04-2022, llevada a 

cabo para la Contratación de Servicio de Sustitución de Serpentines de Aluminio-Cobre en 

Chiller del Edificio de la Suprema Corte de Justicia conforme se describe a continuación, a 

saber: 
 
 

Oferente Descripción  

Total general 

Oferta 

Económica 

Condiciones 

ODESA, S.R.L  

RNC 101782269 

Contratación de servicio de 

sustitución de serpentines de 

aluminio-cobre en chillers 

del edificio de la Suprema 

Corte de Justicia 

RD$ 2,538,180.00 

 

 

Tiempo de entrega: Tiempo de 

entrega 60 días calendarios.                                                   

 

Pago: 20% anticipo después de 

emitida la orden de compra y 2do 

pago 80% después de la recepción 

conforme de los trabajos     

 

Resolución Número Dos (2):  

 

ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación de los resultados al oferente 

ODESA, S.R.L, y los demás participantes en el procedimiento de comparación de precios núm. CP-

CPJ-BS-04-2022, para la Contratación de Servicio de Sustitución de Serpentines de Aluminio-

Cobre en Chiller del Edificio de la Suprema Corte de Justicia. 
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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 de buen uso de anticipo. 

 

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

once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022). 

 
 

Atentamente, 

 
 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras y Contrataciones 
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