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RESPUESTAS No. 2, LISTADO  INQUIETUDES LICITACION PUBLICA NACIONAL      

No. LPN-CPJ-06-2016 ADQUISICION DE PAPEL BOND 20, 8 ½ X 11. 

 
Pregunta No. 4: 

 

Deseamos confirmar lo siguiente:  

 

La Página 10, numeral 4.7 literal c). Carta manifestando su interés de participar en esta 

Licitación Pública Nacional, debidamente firmada y sellada por el representante legal. 

Deseo saber, esta carta se debe llevar primero a ustedes para su acuse, o solo debe estar incluida 

en el proceso? 

 

Respuesta: 

Tal como lo establece el Pliego de Condiciones en la página 10, numeral 4.7 literal c), la Carta 

manifestando su interés de participar en esta Licitación Pública Nacional, debidamente firmada 

y sellada por el representante legal, debe estar contenida en el Sobre A que será abierto el 

miércoles 01 de junio del 2016, a partir de las 2:30 p.m., horas de la tarde, en el salón Multiuso, 

ubicado en el tercer nivel del Edificio de la Suprema Corte de Justicia, en la Av. Enrique Jiménez 

Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Rep. Dom. 

 

Pregunta No. 5: 

 

La Página 11, numeral 4.8 literal b).  Garantía de mantenimiento de la oferta a favor del Consejo 

del Poder Judicial. Qué tipo de garantía requieren? Una póliza? 

 

Respuesta: 

 

Tal como lo establece el Pliego de Condiciones en la página 11, numeral 4.8 literal b), la Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta es a favor del Consejo del Poder Judicial y deberá ser presentada 

mediante póliza expedida por una compañía de seguros de reconocida solvencia en el país o 

mediante una garantía bancaria. 

La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o cuando ésta resulte 

insuficiente conllevará la descalificación automática de la oferta. 
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