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Estimados oferentes. 

 

  

Con relación al proceso de comparación de precios, núm. CP-CPJ-BS-03-2022, para la  adquisición 

e instalación de una planta eléctrica de 150 kilovatios, un transfer switch de 600 amperes, 

accesorios para instalación, un tanque de combustible con capacidad para 500 galones y base para 

colocar planta (platea), para ser instalados en nave de 4000 mts cuadrados, ubicada en el km 22 

de la carretera Duarte, provincia de Santo Domingo, el Consejo del Poder Judicial, de cara a los 

nuevos tiempo y haciendo uso de los recursos tecnológicos les informamos que no es necesaria la 

permanencia de su asistencia en el proceso de recepción y apertura de ofertas. 

 
Para hacer la entrega de los sobres con sus propuestas, pueden enviar un/a representante o mensajero/a  

este martes veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022), al auditorio, ubicado en el primer 

nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, a partir de las 2:00 

P.M. hasta las 3:00 P.M., donde estará el/a notario/a y un personal de la Gerencia de Compras 

recibiendo sus ofertas. 

 
En caso de hacerlo de la forma anteriormente indicada, podrán darle seguimiento y participar del  

proceso a través del enlace siguiente: https://forms.office.com/r/UpgX4TH9WL 
 
Al hacer clic en el enlace mencionado tendrán que suscribirse a un formulario y una vez suscrito se  

mostrará en pantalla una respuesta automática con el enlace al evento. Sin embargo, en caso querer  

de participar de manera presencial, favor tomar en cuenta las medidas de higiene. 
 
Nota 1: El Finalizar el llenado del formulario tendrá una respuesta automática con el enlace para 

acceder al evento a través de Microsoft Teams, favor guardar el enlace a los fines de evitar duplicidad 

de información. 

 
Nota 2: Favor tener en cuenta el protocolo de entrada, el mismo se realiza por razones de seguridad 

y esto puede tardar varios minutos. 
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