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A  : Danilo Music, S.R.L. 
 
 
Asunto  : Notificación de habilitación – no habilitación para apertura sobre B. 
 
 
Referencia : Licitación pública nacional número LPN-CPJ-14-2022, para la 

adquisición equipos de captura y amplificación de audio para salas de 
audiencia del Poder Judicial. 

 
 
Cortésmente, les informamos que su propuesta ha calificado, en los ítems 1, 6 y 7, para la apertura 
de la oferta económica “Sobre B”, del proceso de referencia, la cual está pautada para el próximo 
martes veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023), a las 03:15 P.M. en el auditorio, 
situado en el 1er 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, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 
República Dominicana. 
 
En los ítems 2, 3, 4 y 5 no fue habilitado por la siguiente razón:  
 
Oferta técnica: 
 

• Ítem2: Consola (Mixer) de audio de 8 canales: Requerimos que los equipos cuenten con 
una garantia minima 12 meses. (ver TDR pag. 3 y 4) (Ver descripción pag. 89 de la oferta 
tecnica). 

• Ítem3: Micrófonos inalámbricos con su receptor: Requerimos que los equipos cuenten 
con una garantia minima 12 meses. (ver TDR pag. 4) (Ver descripción pag. 89 y 90 de la 
oferta tecnica) 

• Ítem4: Micrófonos cuello de ganso Conexión XLR con base mutable: Requerimos que 
los equipos cuenten con una garantia minima 12 meses. (ver TDR pag. 5) (Ver descripción 
pag. 90 de la oferta tecnica) 

• Ítem5: Capturadora de audio USB: Requerimos que los equipos cuenten con una garantia 
minima 12 meses. (ver TDR pag. 5) (Ver descripción pag. 91 de la oferta tecnica) 

 
Sin otro particular por el momento, se despide, 
 
Yerina Reyes Carrazana 
Gerente de Compras 
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