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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

NÚM. LPN-CPJ-08-2021 

 

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 el pliego 

de condiciones del proceso de licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-08-2021, cómo se detalla a 

continuación: 

ADJUDICA el procedimiento de licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-08-2021, llevado a cabo 

para la Adquisición de mobiliario de oficina para equipar localidades del Poder Judicial a nivel 

nacional, de la siguiente manera: 

 

Oferente  
RNC o 

Cédula 

Total General 

Oferta Económica 

impuestos incluidos 

Lote/Ítems Condiciones 

MUEBLES OMAR, 

S.A. 
101-04984-7 

Lote I Entrega: El adjudicatario 

deberá hacer entrega del ítem 

2, lote 1, de la siguiente 

manera: 

Primera entrega: 50% de las 

cantidades en 4 semanas luego 

de la colocación de la orden de 

compras y Segunda entrega: 

El 50% restante en un plazo 

máximo de doce (12) semanas 

a partir de la recepción 

conforme de la primera 

entrega. 

Todos los demás ítems en un 

plazo máximo de cuatro (4) 

semanas luego de la 

colocación de la orden de 

compras. 

Pago: Un primer avance de un 

20%, luego de emitida la 

orden de compra y Último 

pago restante de un 80%, 

luego de la recepción final 

conforme de los mobiliarios y 

factura con sus impuestos al 

día.  

Garantía: Ver pliego de 

condiciones y en la oferta 

técnica. 

RD$477,575.50 

Ítem 3 

(Sillas bancadas en set de 

4 sillas) 

Lote II 

RD$455,852.88 

Ítem 6 

(Sillones ejecutivos con 

base fija de visita) 

Total de ítems 3 y 6 RD$933,428.38 

BLAJIM, S.R.L. 124-01683-5 

Lote I 

RD$1,979,542.04 
Ítem 1 

(Sillas operativas) 

RD$3,410,240.12 
Ítem 2 

(Sillones Semiejecutivos) 

Lote II 

RD$153,460.81 
Ítem 5 

(Sillones ejecutivos) 

RD$25,760.01 

Ítem 7 

(Sillones con base fija de 

visita) 

RD$328,050.81 
Ítem 10 

(Sillas operativas) 

Total de ítems 1, 2, 5, 7 y 10 RD$5,897,053.79 
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Total ítems adjudicados lotes I y II: RD$6,830,482.17 

 

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

fiel cumplimiento de contrato y buen uso de anticipo.  

 

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

siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
Atentamente, 
 
 
Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras y Contrataciones 
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