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Santo Domingo, D. N. 05 

de diciembre del 2022 
 

 

 

 

 

 

 

A                            :  Gerencia de compras y contrataciones 

 
Asunto                                              : Informe referente a la oferta económicas del 

proceso CP-CPJ-BS-22-2022 

 

Cortésmente nos dirigimos a ustedes para informales la descripción y especificaciones 

técnicas de los trabajos listados en las páginas 2/17 hasta la página 5/17 de los términos de 

referencia del proceso (Suministro e instalación de extractores de baños del edificio sede 

del poder judicial) son la guía para realizar esta evaluación económica. Los bienes y 

servicios presentados en la página 2/4 de la oferta presentada por la compañía ADIVIG, 

S.R. L, corresponden a los mismos bienes y servicio presentados en los términos de 

referencia listados en las páginas 2/17 hasta la 5/17. Los bienes y servicios presentados en la 

página 1/4, 2/4 y 3/4 de la oferta presentada por la compañía MIXFACILITY ARL, SRL, 

corresponden a los mismos bienes y servicio presentados en los términos de referencia 

listados en las páginas 2/17 hasta la 5/17. 

 

En resumen, la empresa ADIVIG, S.R.L, presenta en su oferta económica el valor de 

RD$3,614,717.60 y la empresa MIXFACILITY ARL, SRL de RD$ 3,641,244.00. 

Actualmente tenemos una disponibilidad financiera (DPF-OF-000779-2022) de 

RD$3,950,000.00. Por lo que identificamos que la empresa ADIVIG, S.R. L, del 100 % de 

la disponibilidad financiera va a consumir un 91.50 % de la disponibilidad restando un 

8.50 % de la disponibilidad financiera y la empresa MIXFACILITY ARL, SRL del 100 % 

de la disponibilidad financiera va a consumir un 92.18 % de la disponibilidad restando un 

7.82 % de la disponibilidad financiera. 
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Sin otro particular por el momento, le saluda, Atentamente, 

 

Erickson De los Santos .................... Ing. Supervisor Dirección Administrativa 

Infraestructura Física 

Ramón A. Vargas Rosario  ............. Supervisor de Electricidad Unidad de Servicios y 

Mantenimiento 

Julio Liriano…………………………Coordinador Unidad de Servicios y 

Mantenimiento Unidad de Servicios y Mantenimiento 

Rocio Altagracia Aquino ................ Gerente de Diseño y Planificación Dirección de 

Infraestructura Física 
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