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25 de marzo de 2022 
 
 
A  : Inversiones Sanfra, S.R.L. 
 
Asunto  : Notificación de habilitación apertura oferta económica (Sobre B)   
 
Referencia : Licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-013-2021, Contratación de 

servicios de limpieza tercerizados. 
 
 
Cortésmente, les informamos que no ha calificado para la apertura del “Sobre B”, del proceso de 
referencia, la cual está pautada para este martes veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós 
(2022) a las 3:00 P.M., en el salón multiusos, situado en el 2do. piso del edificio de la Suprema Corte 
de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, ubicado en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina  
calle Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, 
Distrito Nacional, República Dominicana, código postal 10101, apartado postal 1485. 
 
Razón del no cumplimiento: 
 
1. Pliego de condiciones, numeral 21: Inventario de maquinarias: No presenta evidencia de tener 
máquina de trapear, el oferente está aplicando para las 51 sedes y estas se necesitan en las sedes 
desde las categorías A, B y C. Esta información es parte de la oferta técnica, ya que la misma forma 
parte del cumplimiento requerido para ser habilitado para la apertura de ofertas economicas (sobre 
B). 
 
2. Pliego de condiciones, numeral 23: Inventario de equipos: No completa la lista de equipos/ 
utensilios solicitados. Esta información es parte de la oferta técnica, ya que la misma forma parte del 
cumplimiento requerido para ser habilitado para la apertura de ofertas economicas (sobre B). 
 
3. Pliego de condiciones, numeral 35: Documentación para presentar en el sobre A: 
 
3.1 Literal A.4: Evidencia de la experiencia de dos (2) años de los supervisores en el ámbito de 
servicios de limpieza tercerizados a través de la presentación de un CV con contactos referencias 
laborables a las cuales se podrá confirmar durante las evaluaciones técnicas: En la oferta no indica 
la localidad donde estarían asignados los supervisores. 
 

3.2 Literal A.6: Presentación de un cronograma estándar de actuación de un mes de las operaciones 
que incorpore las áreas a ser abordadas (según el alcance descrito en este documento), que indique 
tipo de limpieza, frecuencia, fecha a ser realizada según frecuencia, nombre del puesto del operador 



 LPN-CPJ-013-2021 
Notificación 

 Dirección General de Administración y Carrera Judicial 
 Dirección Administrativa 
 Gerencia de Compras 
 

   
 

que lo ejecutará y nombre del puesto del supervisor que lo verificará: El cronograma no presenta: 
fechas, nombre del puesto del operador que ejecutará y nombre del puesto del supervisor que lo 
verificará. 
 
Sin otro particular por el momento, se despide, 
 
Yerina Reyes Carrazana. 
Gerente de Compras  
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