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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

ADQUISICIÓN DE MOBILARIO PARA TRIBUNALES A NIVEL NACIONAL. 

Referencia número: LPN-CPJ-13-2022 

 

30 de noviembre de 2022 

 

ENMIENDA NÚMERO 1 

 

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido 

los términos de referencia del procedimiento de licitación pública nacional para la adquisición de 

mobiliario para tribunales a nivel nacional, Referencia número: LPN-CPJ-13-2022, les notifica la 

siguiente modificación al pliego de condiciones en los numerales 9. (Especificaciones técnicas), 11. 

(Cronograma del proceso) y 12 (Tiempo de entrega de los bienes), aprobado en la sección del Comité de 

Compras y Licitaciones, mediante acta núm. 002, de fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil 

veintidós (2022). 

 

I. MODIFICAR el pliego de condiciones en los numerales 9. “Especificaciones técnicas”, 11. 

“Cronograma del proceso” y 12 “Tiempo de entrega de los bienes” virtud de lo establecido en el 

artículo 28 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: 

 

9. ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

Ítem  DESCRIPCIÓN 

1 

SILLAS OPERATIVAS: respaldo con dimensiones mínimas de 0.52m (20") x 

0.48m (18.50") (admitiendo un rango de tolerancia de +-2.5”); de malla de 

poliéster microperforado anti-sudoración, color negro, con estructura de 

polipropileno y soporte lumbar regulable; asiento con dimensiones mínimas de 

0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") profundidad (admitiendo un rango de 

tolerancia de +-5”), acolchado, con estructura de polipropileno con espuma, 

mecanismo de desplazamiento de profundidad; brazos ajustables, soporte con 5 

patas y ruedas en plástico de color negro y cono central, con freno; regulación de 

graduación de altura, sistema de gas (nitrógeno comprimido); con capacidad 

mínima de 250lb.   

 

SE REQUIERE ENTREGA DE MUESTRA FÍSICA. 

 

GARANTÍA MÍNIMA DE TRES (3) AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS 
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11. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación, llamado a participar 

en la Licitación Pública Nacional 
Lunes 24 y martes 25 de octubre de 2022 

2. Período de consultas 

(Aclaraciones) 

Hasta el miércoles 15 de noviembre de 2022, 

hasta la 04:00 pm vía correo electrónico: 

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do 

3. Plazo para emitir respuesta por 

parte de la Gerencia de Compras y 

Contrataciones mediante 

circulares, enmiendas y/o adendas 

Hasta el viernes  25 de noviembre de 2022. 

4. Recepción de Ofertas Técnicas 

(sobre A) y Económicas (Sobre B) 

y Apertura de Ofertas Técnicas 

(sobre A) 

Martes 06 de diciembre de 2022, desde las 

02:00 P.M. hasta las 03:00 P.M., en el 

auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio 

de la Suprema Corte de Justicia. 

5. Apertura de Ofertas Técnicas 

(sobre A) 

Martes 06 de diciembre de 2022, a partir de 

las 03:15 P.M. 

6. Verificación, validación y 

evaluación de credenciales/Ofertas 

Técnicas 

Miércoles 07 de diciembre de 2022 

7. Informe preliminar de evaluación 

de credenciales/Ofertas Técnicas 
Viernes 09 de diciembre de 2022  

8. Aprobación del informe preliminar 

de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 

Martes 13 de diciembre de 2022 

9. Notificación de errores u omisiones 

de naturaleza subsanable (si aplica) 
Miércoles 14 de diciembre de 2022 

10. Ponderación y evaluación de 

subsanaciones 
Viernes 16 de diciembre de 2022 

11. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Jueves 22 de diciembre de 2022 

12. Aprobación del informe definitivo 

de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 

Martes 10 de enero de 2023 

13. Notificación de oferentes 

habilitados para presentación de 

Oferta Económica 

Miércoles 11 de enero de 2023 

14. Apertura Oferta Económica 

(Sobre B) 

 Jueves 12 de enero de 2023, a las 10:15 am, 

en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del 

edificio de la Suprema Corte de Justicia. 

15. Evaluación Oferta Económica Viernes 13 de enero de 2023 

16. Aprobación del informe definitivo 

de evaluación de Ofertas Técnicas 

y Económicas 

Martes 17 de enero de 2023 

17. Adjudicación  Martes 17 de enero de 2023 
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

18. Notificación y publicación de 

adjudicación 

Hasta cinco (5) días contados a partir del acto 

administrativo de adjudicación 

19. Plazo para la constitución de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato y de buen uso de anticipo. 

Hasta cinco (5) días contados a partir de la 

notificación de adjudicación 

  

 

 

12. TIEMPO DE ENTREGA LOS BIENES 

 

El/los oferentes(s) adjudicado(s) deberá(n) hacer entrega de los mobiliarios en un plazo máximo 

de diez (10) días laborales, luego de emitida la orden de compra y remitida al proveedor. 

Nota: El/ los adjudicatarios(s) debe(n) entregar un cronograma de recepción del mobiliario tan 

pronto reciba la orden de compras, con la finalidad de coordinar con la Dirección de 

Infraestructura Física y la División de Almacén del Consejo del Poder Judicial. 

 

 

 

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA: 

 

9. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Ítem  DESCRIPCIÓN 

1 

SILLAS OPERATIVAS: respaldo con dimensiones mínimas de 0.52m (20") x 

0.48m (18.50") (admitiendo un rango de tolerancia de +-2.5”); de malla de 

poliéster microperforado anti-sudoración, color negro, con estructura de 

polipropileno y soporte lumbar regulable; asiento con dimensiones mínimas de 

0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") profundidad (admitiendo un rango de 

tolerancia de +-5”), acolchado, con estructura de polipropileno con espuma; 

brazos ajustables, soporte con 5 patas y rueda en plástico de color negro y cono 

central, con freno; regulación de graduación de altura, sistema de gas (nitrógeno 

comprimido); con capacidad mínima de 250lb.   

 

SE REQUIERE ENTREGA DE MUESTRA FÍSICA. 

 

GARANTÍA MÍNIMA DE TRES (3) AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS 
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11.  CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación, llamado a participar 

en la Licitación Pública Nacional 
Lunes 24 y martes 25 de octubre de 2022 

2. Período de consultas (Aclaraciones) 
Hasta el miércoles 07 de diciembre de 2022, 

hasta la 04:00 pm vía correo electrónico: 

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do 

3. Plazo para emitir respuesta por parte 

de la Gerencia de Compras y 

Contrataciones mediante circulares, 

enmiendas y/o adendas 

Hasta el miércoles  14 de diciembre de 2022. 

4. Recepción de Ofertas Técnicas 

(sobre A) y Económicas (Sobre B) 

y Apertura de Ofertas Técnicas 

(sobre A) 

 Martes 20 de diciembre de 2022, desde las 

02:00 P.M. hasta las 03:00 P.M., en el 

auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio 

de la Suprema Corte de Justicia. 

5. Apertura de Ofertas Técnicas 

(sobre A) 

Martes 20 de diciembre de 2022, a partir 

de las 03:15 P.M. 

6. Verificación, validación y 

evaluación de credenciales/Ofertas 

Técnicas 

Miércoles 21 de diciembre de 2022 

7. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Lunes 26 de diciembre de 2022  

8. Aprobación del informe preliminar 

de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 

Martes 10 de enero de 2023 

9. Notificación de errores u omisiones 

de naturaleza subsanable (si aplica) 
Miércoles 11 de enero de 2023 

10. Ponderación y evaluación de 

subsanaciones 
Viernes 13 de enero de 2023 

11. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Jueves 19 de enero de 2023 

12. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales/Ofertas 

Técnicas 

Martes 24 de enero de 2023 

13. Notificación de oferentes habilitados 

para presentación de Oferta 

Económica 

Miércoles 25 de enero de 2023 

14. Apertura Oferta Económica 

(Sobre B) 

 Jueves 26 de enero de 2023, a las 10:15 

am, en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel 

del edificio de la Suprema Corte de Justicia. 

15. Evaluación Oferta Económica Viernes 27 de enero de 2023 

16. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de Ofertas Técnicas y 

Económicas 

Viernes 31 de enero de 2023 
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

17. Adjudicación  Viernes 31 de enero de 2023 

18. Notificación y publicación de 

adjudicación 

Hasta cinco (5) días contados a partir del 

acto administrativo de adjudicación 

19. Plazo para la constitución de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato y de buen uso de anticipo. 

Hasta cinco (5) días contados a partir de la 

notificación de adjudicación 

  

 

 

12. TIEMPO DE ENTREGA LOS BIENES 

 

El/los oferentes(s) adjudicado(s) deberá(n) hacer entrega de los mobiliarios en un plazo máximo 

de sesenta (60) días laborales, luego de emitida la orden de compra y remitida al proveedor. 

Nota: El/ los adjudicatarios(s) debe(n) entregar un cronograma de recepción del mobiliario tan 

pronto reciba la orden de compras, con la finalidad de coordinar con la Dirección de 

Infraestructura Física y la División de Almacén del Consejo del Poder Judicial. 

 

Se mantienen invariables los demás numerales y condiciones establecidas en los términos de 

referencia del presente procedimiento. 

 

 

Atentamente  

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 
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