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GCC-033-2023 

25 de enero de 2023 

 

 

A  : MPG, S.R.L. 

 

Asunto  : NOTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN – NO HABILITACIÓN  

                                     APERTURA SOBRE B. 

 

Referencia        : Licitación Pública Nacional Núm. LPN-CPJ-15-2022, para la 

adquisición e instalación de ciento cuatro (104) acondicionadores de aire 

para diferentes dependencias del Poder Judicial a nivel nacional. 
 

Cortésmente, les informamos que ha calificado para la apertura del “Sobre B”, del proceso de 

referencia, en los lotes 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la cual está pautada para el próximo martes treinta y 

uno (31) de enero de 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 Av. Enrique 

Jiménez Moya, esquina C/ Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, 

Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo. 

 

Motivo de la no habilitación lote 1: 

 

➢ Evaluación técnica: 

 

• Ítem 2 - Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 

17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, 

Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo 

el compresor.: No cumple, no corresponde lo solicitado con lo ofertado: Solicitud 1, 

Ofertan 5. 

 

• Ítem 5 - Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 

mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, 

Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo 

el compresor.: No cumple, no corresponde lo solicitado con lo ofertado: Solicitud 2, 

Ofertan 1. 
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• Ítem 6 - 06 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 

17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, 

Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo 

el compresor.: No cumple, no corresponde lo solicitado con lo ofertado: Solicitud 1, 

Ofertan 2. 

 

Sin otro particular por el momento, se despide, 

 

Yerina Reyes Carrazana. 

Gerente de Compras. 
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