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REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICI

CONTRATO DE CONSTRUCCCION

(Impermeabilización de los techos de los Palacios de Justicia de la Vega, Puerto Plata y Moca.)

ENTRE:

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, órgano instituido por los artículos 155 y 156 de la Constitución de la

República Dominicana, y reglamentado por la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, de
fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C. núm. 401-03676-2, con domicilio en la
avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza,
Maimón y Estero Hondo de esta ciudad, representado por su Director General de Administración y Carrera
Judicial, Lic. Ángel Elizandro Brito Pujols, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y
electoral núm. 223-0023903-9, domiciliado y residente en esta ciudad, debidamente autorizado conforme a las

facultades concedidas por el artículo 34, numeral 34 de la Resolución núm. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de
julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo
del Poder Judicial, quien en lo que sigue del presente acto se denominará LA PRIMERA PARTE, o por su

propio nombre;

Y por otra parte, COSMO CARIBE, S.R.L., sociedad comercial legalmente constituida por las leyes de la
República Dominicana, titular del R.N.C. núm. 131-74279-3, ubicada en la calle Club de Leones Núm. 100,
Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, debidamente representada por su gerente el señor Juan Odalis Martínez
Báez, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, soltero, titular la cédula de identidad y electoral núm. 001-
1855217-3, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue
del presente acto se denominará LA SEGUNDA PARTE o por su propio nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en cláusulas comunes se identificarán como LAS
PARTES.

EN CONSIDERACIÓN A QUE:

1. La Constitución de la República Dominicana dispone en su artículo 156 que el Consejo del Poder
Judicial es "el órgano permanente de disciplina, administración organizacional, financiera y
presupuestaria del Poder Judicial".

2. El artículo 3 de la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de
enero del dos mil once (2011) dispone que el Consejo del Poder Judicial "[e]n el ejercicio de sus
facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de carácter presupuestario,
financiero y de gestión administrativa del Poder Judicial
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3. El Consejo del Poder Judicial, con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia a los usuarios, requiere

la impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional, así como la
adecuación de espacios para el traslado del tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del
Municipio de Baní al Palacio de Justicia de la provincia Peravia.

4. En fecha quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021), la Dirección de Infraestructura Física,
mediante requerimiento de Compras y Contrataciones núm. 2021-019, solicitó a la Dirección
Administrativa "(...) impermeabilización de techo de diversas localidades a nivel Nacional. "

5. En tal sentido, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial convocó al
procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-002-2021, en fecha dieciocho (18) de junio de
dos mil veintiuno (2021), para la Impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder
Judicial a nivel nacional y Adecuación de espacios para el traslado del Tribunal Niños, Niñas y
Adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia de Baní.

6. Mediante Acta de Adjudicación Núm. 004 del proceso CP-CPJ-002-2021, de fecha cinco (05) de agosto
de dos mil veintiuno (2021), el Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial decidió adjudicar a
la sociedad comercial COSMO CARIBE, S.R.L. el lote l, impermeabilización de los techos de los
Palacios de Justicia de la Vega, Puerto Plata y Moca, por la suma de Dos Millones Setecientos Treinta y
Un Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos Dominicanos con 54/100 (RD$2,731,939.54), impuestos
incluidos.

En el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato, de manera libre y
voluntaria;

LAS PARTES

HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO; S
b

LA PRIMERA PARTE contrata los servicios de LA SEGUNDA PARTE, quien acepta, para realizar los
trabajos de impermeabilización del Palacio de Justicia de la Vega, Puerto Plata y Moca. Este consentimiento se
manifiesta con todas las garantías legales, conforme a los términos de referencias, el presupuesto presentado, la
propuesta técnica ofrecida, el cronograma de ejecución, las garantías económicas y los planos, que forman parte
integral del presente contrato.
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SEGUNDO:

Los trabajos del presente contrato se realizarán en un periodo de ejecución máximo de siete (7) semanas, una
vez emita la garantía de buen uso de anticipo y reciba la orden de compras por parte de la Gerencia de Compras
y Contrataciones dependencia de LA PRIMERA PARTE; LA SEGUNDA PARTE se compromete a una
jomada que inicia a partir de las 8 a.m., mínimo 8 horas diarias. LA PRIMERA PARTE adquiere a través de
este contrato lo siguiente:

Lote 1. IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA,

PUERTO PLATA Y MOCA:

IMPERMEABILIZACION TECHO PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

1. Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo.

2. Confección de canaletas de hormigón en fino de techo y/o corrección pendiente de fino de techo.
3. Reubicación de drenajes de techo.

4. Retiro de lona asfáltica existente.

5. Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. color tonos claros (blanco o

gris).

6. Bote de escombros.

IMPERMEABILIZACION TECHO PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

1. Corrección de filtraciones en juntas de cúpulas de techo con lonas con lona asfáltica adhesiva 4Kg.
2. Reparación con lona asfáltica 5kg granulada en techo similar a la existente.
3. Reparación desagües de techo.
4. Limpieza continua y final.

5. Traslado y bote de escombros.

IMPERMEABILIZACION TECHO PALACIO DE JUSTICIA DE LA MOCA

1. Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo.

2. Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o corrección pendiente de fino de techo.
3. Reubicación de drenajes de techo.

4. Retiro de lona asfáltica existente.

5. Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. color tonos claros (blanco o

gris).

6. Bote de escombros.
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PAl¿^^0%La duración total de la realización de los trabajos será de siete (7) semanas, periodo en que LA
SEGUNDA PARTE deberá entregar todos los productos de la contratación hasta la finalización del contrato.

PÁRRAFO II: LA SEGUNDA PARTE se obliga a realizar los trabajos de impermeabilización de los techos de
los Palacios de Justicia de la Vega, Puerto Plata y Moca de forma paralela.

TERCERO:

LA PRIMERA PARTE pagará a LA SEGUNDA PARTE la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 54/100
(RD$2,731,939.54), impuestos incluidos, que serán pagados de la siguiente manera:

a) La suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
DOMINICANOS CON 91/100 (RD$546,387.91), que corresponde al 20% de la suma total, pagaderos
en un plazo de no mayor de treinta (30) días hábiles, a partir de la firma del presente acto y contra
presentación una garantía de buen uso del anticipo a favor de! Consejo del Poder Judicial. La garantía a
que se refiere este acápite es un requisito de los términos y de cumplimiento indispensable para la
entrega del referido avance; y

b) La suma de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
UN PESOS DOMINICANOS CON 63/100 (RD$2,I85,55I.63), correspondiente al 80% del monto total
restante, se desembolsará en varios pagos y de forma prorrateada bajo el régimen de cubicaciones en la
modalidad establecida por el párrafo IV de este artículo. Las cubicaciones serán presentadas por LA
SEGUNDA PARTE, así como revisadas y aprobadas por la Dirección de Infraestructura Física,
dependencia de LA PRIMERA PARTE.

PÁRRAFO I: LA SEGUNDA PARTE reconoee y acepta que del monto total de la obra en construcción se le
retendrá el uno por ciento (1%), en cumplimiento a lo prescrito en la Ley núm. 6-86, para ser destinado al Fondo
de Pensiones de los Jfabajadores de la Construcción, así como cualquier retención establecida por la ley. Dichas
retenciones se efectuarán conforme se vayan realizando los pagos correspondientes.

PÁRRAFO II: LA SEGUNDA PARTE deberá presentar la primera cubicación con un avance de los trabajos
igual o superior al ochenta por ciento (80%) del monto entregado por concepto de avance.

PÁRRAFO III: Iniciado los Proyectos, LA SEGUNDA PARTE deberá presentar cada treinta (30) días, por
ante la Dirección de Infraestructura Física, la cubicación correspondiente, teniendo LA SEGUNDA PARTE la
oportunidad de presentar un máximo de hasta dos (2) cubicaciones.
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PÁRRAFO IV: En cada cubicación, se hará una retención del mismo porcentaje que se haya entregado como
avance por la cubicación anterior hasta amortizar el cien por ciento (100%) del monto puesto a disposición de
LA SEGUNDA PARTE por este concepto para la continuación de los trabajos de las obras.

PÁRRAFO V: Para el pago de las cubicaciones parciales, LA SEGUNDA PARTE debe presentar: a) Copia
actualizada del Registro Nacional de Proveedores del Estado emitido por la Dirección General de
Contrataciones Públicas; b) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde
se manifieste que LA SEGUNDA PARTE se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales; y c)
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que LA SEGUNDA PARTE
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la seguridad social.

PÁRRAFO VI: Para el pago de la cubicación final el contratista presentará la Garantía de Vicios Ocultos, la
cual cubrirá el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, así como los documentos que avalen el pago
de liquidaciones y prestaciones laborales.

PÁRRAFO Vn: LA SEGUNDA PARTE es responsable y deberá pagar todos los impuestos, arbitrios, así
como cualquier otro impuesto, tasa o contribución necesarios en la realización de los trabajos establecidos en el
presente contrato.

CUARTO:

La vigencia del presente contrato será de un (1) año, respectivamente, a partir de la orden de inicio, o hasta
cuando una de las partes decida rescindirlo, de conformidad con lo establecido en términos de referencia y la
propuesta presentada por el oferente.

PÁRRAFO I: LA PRIMERA PARTE podrá rescindir el contrato por motivos de incumplimiento de LA
SEGUNDA PARTE en cualquier momento. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el contrato por causa p,
imputable a LA SEGUNDA PARTE, LA SEGUNDA PARTE deberá reembolsar a LA PRIMERA PARTE la
proporción de los servicios dejados de prestar en el tiempo.

PÁRRAFO n: Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el contrato sin causa justificada, al igual si LA
SEGUNDA PARTE decidiera hacerlo por causa imputable a LA PRIMERA PARTE, no implicará desembolso
de ningún tipo de parte de LA PRIMERA PARTE.

PÁRRAFO III: En el caso de que haya un retraso en la entrega deberá ser justificada y aprobada por la
Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien decidirá si incurrió en
incumplimiento de lo pactado, y quien tendrá la autoridad de prorrogar el término de su ejecución sin que se
tenga a bien reputarse como una modificación a! término original, para lo cual esa prorroga se interpretará como
si fuera una ejecución ordinaria en el término originalmente pactado.
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PÁRRAFO rV: Sin perjuicio de otras causas de incumplimiento, quedan establecidos de forma enunciativa y
no limitativa como causas de incumplimiento del presente contrato la ocurrencia de las siguientes situaciones: 1)
Más de dos llamadas de atención por temas de seguridad, limpieza y organización de la obra, vía correo
electrónico; y 2) El hecho de detener la obra sin notificar y/o sin justificación por razón del llamado de atención.

QUINTO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace al Dirección de
Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quién tendrá a su cargo el control y supervisión
del proyecto, y se mantendrá en comunicación permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PÁRRAFO I: La Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, tendrá a su cargo
la verificación de la entrega de la obra, comprobando que se ha dado cumplimiento a todas las especificaciones
contenidas en las condiciones generales y en la propuesta presentada por LA SEGUNDA PARTE.

PÁRRAFO 11: El cronograma de ejecución que será supervisado por la Dirección de Infraestructura Física,
dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien efectuará la recepción provisional y definitiva de los trabajos
entregados, verificará las cubicaciones y dará aprobación a las mismas.

PÁRRAFO III: Cualquier modificación o alteración en planos, materiales o cualquiera de las etapas
convenidas en dichas especificaciones, deberán ser aprobadas por la Dirección de Infraestructura Física,
dependencia de LA PRIMERA PARTE, y LA SEGUNDA PARTE asegurarse que los costes y modificaciones
del contrato hayan agotado de los procedimientos administrativos correspondientes en el seno de la
Administración de LA PRIMERA PARTE o sus órganos técnicos de apoyo que sean competentes. Toda
instalación o trabajo no aprobado dará derecho a LA PRIMERA PARTE a solicitar a LA SEGUNDA PARTE el
desmantelamiento de los mismos a costo de esta última.

PÁRRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE no podrá hacer ajustes de precios de partidas existentes al menos que
haya una disparidad a nivel monetario. Tampoco serán aceptadas las solicitudes adicionales que no estén
justificadas en aumento o volúmenes de partidas que no se hayan contemplado dentro del listado de cantidades,
casos fortuitos o causas de fuerza mayor, cuya autorización corresponderá a los órganos técnicos de apoyo de
LA PRIMERA PARTE competentes a esos fines.

PÁRRAFO V: En caso de un hallazgo que determine una imposibilidad continuación de la ejecución del
contrato por una causa de índole técnica o financiera que afecte la realización del objeto del contrato, LA
SEGUNDA PARTE debe informar el hecho a LA PRIMERA PARTE en un plazo de treinta (30) días.
Asimismo, dentro de ese plazo, LA SEGUNDA PARTE, debe presentar a LA PRIMERA PARTE una propuesta
de solución a la causa técnica o financiera que imposibilita la continuidad del contrato a fin de que LA
PRIMERA PARTE produzca en un plazo máximo de sesenta (60) días una respuesta a la causa de inejecución y
a la propuesta de solución presentada por LA PRIMERA PARTE.

0
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PÁRRAFO VI: En caso de que la obra entregada por LA SEGUNDA PARTE no cumpla con las
especificaciones descritas, como son, características técnicas, físicas, funcionales y de calidad, LA PRIMERA
PARTE se reserva el derecho de rechazar la misma y aplicará las penalidades establecidas en el presente
contrato.

SEXTO:

LA SEGUNDA PARTE se obliga a entregar la obra a la Dirección de Infraestructura Física dependencia de LA
PRIMERA PARTE ya culminada, si existieren anomalías LA SEGUNDA PARTE deberá subsanar los defectos
y proceder en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles la corrección de los errores detectados.

PÁRRAFO I: Al concluir la construcción de las obras, LA SEGUNDA PARTE hará entrega de estas a la

Dirección de Infraestructura Física, que levantará un acta de recepción provisional, acreditando que las obras
están en condiciones de ser recibida en forma provisional.

PÁRRAFO II: Para que la obra sea recibida por LA PRIMERA PARTE de manera definitiva, deberá haber
corregido cada una de las fallas notificadas por la Dirección de Infraestructura Física, quien procederá a realizar
una nueva evaluación de la obra, una vez LA SEGUNDA PARTE cumpla con todos y cada uno de los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas el encargado de la Dirección de Infraestructura Física
levantará Acta de Recepción definitiva.

PÁRRAFO m: LA SEGUNDA PARTE deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la entrega en el
término consignado entre las partes.

SÉPTIMO:

LA SEGUNDA PARTE exime a LA PRIMERA PARTE de toda responsabilidad y asume en forma directa las ^
obligaciones derivadas de: 1) las obligaciones laborales que le corresponden en su calidad de empleadora en
relación a sus trabajadores y dependientes; 2) los daños y perjuicios morales y/o materiales que sufrieren sus
trabajadores, daños a terceras personas, propiedades y cualquier otra persona que tuviere su fuente en los
trabajos objeto de este contrato; 3) de los hechos provocados por la utilización de terceros, y sus dependientes
en la realización de trabajos; 4) el incumplimiento de las leyes aplicables, requerimientos y regulaciones de
cualquier autoridad gubernamental por la misma adjudicataria, por sus trabajadores o por terceros implicados en
la ejecución de este contrato; 5) el pago de tasas, impuestos o contribuciones derivadas de la construcción de
esta obra.

PÁRRAFO I: Hasta la recepción definitiva, LA SEGUNDA PARTE es el exclusivo responsable de la
ejecución de la obra que ha contratado y de las faltas que en ella puedan existir.
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PÁRRAFO II: En caso de producirse alguna averia, accidentes o hundimientos, el contratista no podrá alegar
falta de vigilancia en la dirección de obra o del personal a sus órdenes para justificar los defectos de ejecución
que hayan originado aquellos, puesto que la función del supervisor de obra se limita a la emisión de directrices
para la ejecución de las obras sin que les quepa responsabilidad por falta de cumplimiento de las mismas, ni aún
en el plazo de que éstas puedan considerarse aparente, correspondiéndole la responsabilidad en todo caso y por
entera al contratista o SEGUNDA PARTE.

PÁRRAFO III: LA SEGUNDA PARTE estará obligada a reponer cualquier parte de la obra que se deteriore
durante la ejecución del proyecto, siempre que las mismas sean de su responsabilidad por mala ejecución y/o
planificación de los trabajos.

PÁRRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE no podrá ceder este contrato o parte del mismo, ni subcontratar sin el
consentimiento previo y por escrito de LA PRIMERA PARTE.

PÁRRAFO V: LA SEGUNDA PARTE deberá entregar un informe sobre el estado de los trabajos para los
cuales fue contratado, en cualquier momento que lo requiera LA PRIMERA PARTE, el cual debe ser
previamente aceptado por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

OCTAVO;

LA SEGUNDA PARTE será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que
laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras
personas y/o propiedades, así como también, asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen
por los mismos. A tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza de
responsabilidad civil general para asegurar dichos daños y perjuicios, la cual debe asegurar.

LA SEGUNDA PARTE mantendrá a LA PRIMERA PARTE sus agentes y empleados, libres e indemnes de y
contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive
servicios profesionales provistos por LA SEGUNDA PARTE.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que se
atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucción de la propiedad física.

LA SEGUNDA PARTE obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de
fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que LA Fí
PRIMERA PARTE esté indemnizada.

NOVENO:

Si LA SEGUNDA PARTE no entrega la obra en el plazo establecido en el presente contrato, salvo caso de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE adeudará a LA PRIMERA PARTE, como justa
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indemnización por daños y perjuicios, una compensación equivalente a 0.5% del valor del contrm
de retraso, sin perjuicio de la penalidad correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del Contrato.

PÁRRAFO I: Esta compensación aplicada a cada día de atraso en la entrega de la Obra será descontada del
pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a LA SEGUNDA PARTE.

PÁRRAFO ü: El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a LA SEGUNDA PARTE
de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades emanadas
de este Contrato. A este efecto LA SEGUNDA PARTE declara que queda constituido en mora por el sólo
vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

DÉCIMO:

LA SEGUNDA PARTE constituyó a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento, por
la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON

58/100 (RD$109,277.58), correspondiente al cuatro por ciento (4%) del monto total del contrato a través de
la póliza núm. 1-1201-9193 concedida por Seguros APS en fecha trece (13) de agosto de dos mil veintiuno
(2021) vigente hasta el trece (13) de agosto de dos mil veintidós (2022).

PÁRRAFO: Esta garantía será devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus obligaciones a
satisfacción de LA PRIMERA PARTE, previa validación de la Gerencia de Tecnologías del Registro
Inmobiliario, dependencia de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente la aplicación de multa o
penalidad alguna.

DÉCIMO PRIMERO;

LA SEGUNDA PARTE entregará a LA PRIMERA PARTE las garantías siguientes:

a) Una garantía del buen uso de anticipo, la cual será por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 91/100 (RD$546,387.9I),

correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la cual debe ser válida hasta el
cumplimiento satisfactorio del contrato, verificado por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de
LA PRIMERA PARTE.

b) Una garantía de vicios ocultos, la cual será por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 95/100 (RD$273,193.95), correspondiente al
diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Esta garantía será presentada al final los trabajos, la cual
deberá ser por tres (3) años, con la finalidad de asegurar ios trabajos de cualquier reparación que surja por algún
defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una
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compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la Dirección de Infraestructura
Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE

PÁRRAFO I; En caso de existir vicios ocultos, LA PRIMERA PARTE ejecutará la fianza otorgada en adición
a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano.

PÁRRAFO 11: LA SEGUNDA PARTE también será responsable por los daños que ocasione a las obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido advertido por LA
PRIMERA PARTE hasta el momento de recibir la obra terminada. Asimismo, será responsables por los daños

causados relativos a la falta de pericia técnica y debidas diligencias durante el desarrollo de la obra.

DÉCIMO SEGUNDO:

En caso de que los trabajos realizados por LA SEGUNDA PARTE no cumplan con las especificaciones
descritas en los términos de referencia y los documentos que acompañan al mismo, como son, características
técnicas, físicas, funcionales y de calidad, LA PRIMERA PARTE podrá retener los pagos hasta tanto sean
cumplidos dichos requisitos y en el caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE podrá rescindir el contrato.

DÉCIMO TERCERO:

El presente contrato podrá llegar a su término:

a) A la conclusión y recepción conforme de la readecuación objeto del presente contrato;
b) Por incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el presente acto.

PÁRRAFO: LA SEGUNDA PARTE deberá entregar un informe, cualquiera sea la causa de terminación del
referido contrato, sobre el estado de los trabajos para los cuales fue contratada, el cual debe ser aceptado por la /
Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

DÉCIMO CUARTO;

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE serán responsables de cualquier incumplimiento del
contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o situación que
escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como
son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse, o
que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o
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Caso Fortuito especificadas anterionnente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o acción
intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de
la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de
recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

PÁRRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero
y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato. Si
por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el cronograma de
entrega, LA PRIMERA PARTE extenderá el Contrato por un tiempo igual al período en el cual LA SEGUNDA
PARTE no pudo cumplir, debido únicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal
reclamación o de dar el aviso requerido dentro del período especificado, se considerará como que ha renunciado
a su derecho con relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PÁRRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito deberá tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus
obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberá notificar, en un plazo
razonable y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera
deberá notificar por escrito a la otra parte la restauración de las condiciones normales tan pronto se resuelva la
situación de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; c) Las partes adoptarán todas las medidas posibles para reducir las
consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

DÉCIMO QUINTO: ^

LA SEGUNDA PARTE no podrá revelar ninguna información confidencial propiedad de LA PRIMERA
PARTE, relacionada con los servicios de este contrato o las actividades y operaciones de LA PRIMERA
PARTE, sin el consentimiento previo y por escrito de esta última.

PÁRRAFO: La violación del principio de confidencialidad constituirá un incumplimiento por parte de LA
SEGUNDA PARTE, quien podrá ser susceptible de ser demandado por LA PRIMERA PARTE en daños y
perjuicios.

DÉCIMO SEXTO:

Toda controversia que surja de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma amigable, deberá
someterse al proceso judicial conforme a la jurisdicción que corresponda al tribunal competente en la República
Dominicana.

r
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DÉCIMO SÉPTIMO:

LA SEGUNDA PARI E reconoce que LA PRIMERA PARTE es un órgano administrativo, titular de autonomía
presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitución de la República Dominicana con capacidad para
actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

DÉCIMO OCTAVO:

Queda entendido entre las partes que se someterán a lo estipulado en el presente contrato, para lo no previsto en
el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho público.

Hecho v>flnnado

Sanpff Domingo,

:es (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en la ciudad de
ito Nacional, Gtoital de República Dominicana, a los veinti$ietc-t27) djassdetí^s de
mi! veintiuno

tí..

EJO E^L PODER JUDICIAL,
reji^sentado p<w:

Ángel Elii^ndro Brito Pujoís^
LA PRINÍp^ PARTE

COSMO CARIPF
COSMO

representada por

Juan Odalis Martínez Báez

LA SEGUNDA PARTE

Abogado, Notario Público, de los del Número del Distrito
otarios No.^^^^21 y niatrícula del Colegio de Abogados No.

ico Y DOY FE: Que las firmas que figuran en el presente documento fueron puestas
Nacional, con matrícula^

■E

libre y voluntariamente por ÁNGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS y JUAN ODALIS MARTÍNEZ BAEZ, de
generales y calidades que constan, quienes me han declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en
todos los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).
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Acta de Adjudicación
CP-CP J-002-2021

Acta núm. 004 — Adjudicación

COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Referencia nitm.: CP-CPJ-002-2021

Conforme a io establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial,
aprobado mediante Resolución núm. 007/2019 de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve
(2019), por el Consejo del Poder Judicial, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital
de la República Dominicana, a los cinco (5) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021), en
horas laborables, se reunió de forma virtual y remota, el Comité de Compras y Licitaciones, integrado
por los señores: Bionni Biosnely Zayas Ledesma, consejera del Poder Judicial, en calidad de
presidenta del comité, designada mediante el acta núm. 12/2021 del Consejo del Poder Judicial, de
fecha trece (13) de abril del año dos mil veintiuno (2021); Ángel EHzandro Brito Pujois, director
general de Administración y Carrera Judicial, representado por Betty Esther Céspedes Torres,
gerente de control operativo de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, según
consta en la comunicación de fecha ocho (8) de junio de dos mil veintiuno (2021); Arcia Melisa
Bretón Castillo, directora general técnica, representada por Vanesa María Camacho Meló,
coordinadora de la Dirección General Técnica, según consta el poder de delegación de firma temporal,
de fecha ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). otorgado ante la Notarla Pública del Distrito
Nacional con colegiatura número 4437, doctora Petra Rivas Herasme; Alicia Angélica Tejada
Castellanos, directora administrativa; Enmanuel Adolfo Moreta Fermín, director legal
representado por Teiny V. Tavera Duarte, subdirectora legal, mediante oficio DL-169, de fecha
cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021); y Verina Reyes Carrazana, gerente de Compras y
Contrataciones, (con voz sin voto), quien funge como secretaria para conocer lo siguiente:

AGENDA

PRIMERO; Conocer y aprobar, si procede, el informe de evaluación económica de
los peritos designados, los señores Wilka Quiroz, Alan Peña y Joan Mora, todos
ingenieros supervisores de la Dirección de Infraestructura Física del Consejo del
Poder Judicial, de fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021), en el
marco del Procedimiento de Comparación de Precios, para impermeabilización de
techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación de
espacios para el traslado del tribunal de niños, niñas y adolescentes (NNA) al Palacio
de Justicia de Baní, de referencia núm. CP-CPJ-D02-2021.

SEGUNDO: Conocer y aprobar, si procede, el informe de evaluación económica,
elaborado por la Gerencia de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder
Judicial de fecha tres (3) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en el marco del
Procedimiento de Comparación de Precios, para impermeabilización de techo de
diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación de espacios para
el traslado del tribunal de niños, niñas y adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia de
Baní, de referencia núm. CP-CPJ-002-2021.
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Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

TERCERO; Decidir sobre la adjudicación del Procedimiento de Comparación de
Precios de obras, llevada a cabo para para impermeabilización de techo de diversas
localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación de espacios para el
traslado del tribunal niños, niñas y adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia de Baní,
de referencia núm. CP-CPJ-002-2021.

POR CUANTO: En fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021), el Comité de
Compras y Licitaciones, mediante acta núm. 003, aprobó los informes definitivos de evaluación de
documentación financiera, de credenciales, ofertas técnicas, elaborados por la Dirección
Presupuestaria y Financiera, Gerencia de Compras y Contrataciones y por los peritos designados, los
señores Wilka Quiroz, Alan Peña y Joan Mora, todos ingenieros supervisores de la Dirección de
Infraestructura Física del Consejo de! Poder Judicial, en el marco del procedimiento para
impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación
de espacios para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia
de Baní, de referencia núm. CP-CPJ-002-2021.

POR CUANTO: Que en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021), de conformidad
con lo establecido en el cronograma del proceso, se realizó la Apertura de Ofertas Económicas
"Sobres B", ante la notarla pública, doctora Altagracia Gracia Jiménez, de la matrícula del Colegio
de Notarios número siete cero tres ocho (7038), quien instrumentó el acta número veintitrés guión
dos mil veintiuno (23-2021) de esa misma fecha, en donde consta que se dio apertura a las ofertas
económicas de los oferentes habilitados, Consorcio Viasan-GA; Cross Rivera & Asociados, S.R.L.
(CROCASA); Cosmo Caribe, S.R.L.; Proyectos Civiles y Electromecánicos, S.R.L.
(PROCELCA); Puro María Sánchez María y Construfrío Dominicana, S.R.L.

POR CUANTO: En fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021), los peritos
designados, los señores Wllka Quiroz, Alan Peña y Joan Mora , todos ingenieros supervisores de
la Dirección de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial, emitieron el informe de
evaluación económica, que forma parte integral y vinculante a la presente acta, en el cual se puede
constatar lo siguiente:
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Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021
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POR CUANTO: En fecha tres (3) de agosto de dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Compras
y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial emitió el informe de evaluación económica, que
forma parte integral y vinculante a la presente acta, en el cual se puede constatar lo siguiente:
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Acta de Adjudicación
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3.C3 R ibbiucidn de (Mnajes de who 7.30 id 1,549 36 1C.B4566

ZDt R abre de tena asttbca eusleide 1937 03 m2 1319 31.36003

zce
S mM e intfalaadn de lona astMtca nueva parüadi de
0 itester 5ka. Ccloc Tenes Pares lUanoa o ansí

193703 m3 46332 »7.4SOft4

zcc StiedeetconbfDs 333 uajes 3.66245 1E.S673S

SjbM nusET?

ROI uaxnm

|)BIS|1I%| 1B.0C% KA 47S 921.61

TOUL m
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CoNSUo im. Poder Judicial
l\x)cr.Iti<Íi('¡iil * Kv|iúl)lid l)<>ii)iiú(';iiia

Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

PUfiO MARIA samchf;

LISTADO DC CANROAOES M^EABUZACION DE TECHO EN LOS PAUUIOS DE JUSTICIA DE SAN ECO. DE MACORIS Y SAMANA

' Palaooj dt indicia de Sát; Fcó. át Matoib 1 Sainará Mu.
Sokadopor;

LOTENO.! Pnpmdoiior;

1 ̂ DMCttíll Ca& Ud. PU VabrlRU) StfrteU

1.» iPEfUEABUZANTE PALACIO DE JUSTCIA DE SAN ECO. HACCRIS

1.01 MoviniÉiid de uñidedeí de i^e^eí de A'A en el lecM ta.0D ud 880 00 mm

1.02
Cdnleo^ de taniélas de Motinl^ en lio de ted» ̂
Correcc^ seni^le de Itio de letho

7.00 ud 1.030,27 7211.89

1.Ü3 Reubica^ided(ei^sdeii!tíi& 7.00 ud 1,549.38 10143.66

1.04 Cel2edo y nóanízaóón de cables elidítos 1.M pí 28,463.13 26,463.13

1,05 Redo de lona asINuaexiieile 3270.00 na 16.19 52S41.30

1.0E
Suinéiisoo e nitaiadán de tona asiába (lán gianuiada de
piNástef Skg. C(^ Tonos Claroa (LÉnco ogus)

327G.M ffl2 a32 1,515.056.40

1.07 Dole de escombros 5-ÜD ^es 3,662.45 18312.25

SNMtt 1 mjm

m MPERMEAfiLlZANTE PALACIO DE JD3TICLA DE SAMANÁ

2.01 Itolniienio de tiAldades de conip(»otes de AA en el te^ 6.00 ud 86000 5280.00

2.02
Ccnlecdón de can^ de Honnigún eri llnD de techo ¡p'o
Conedci^^endeníedeliodeléího

3.00 ud 1,03027 3SM.ai

2.03 ReubfiacidndedienajeadetecfiD 3.QD ud 1,54938 4648.14

2.04 Rebo de lona aaWtca eultite 880.00 fíü 16.19 14247.20

2.(5
SuRiiiiiibo e tisUaúón de loria aattibea rueva

lotéstei SI4 Cob Tonca Qam ̂ianío 0 gits)
88000 rü 46132 407.721.50

2.06 Solede^iednbios 2.00 vdjes 3.662 45 7,324,90

MU

SÜ&IÜTAL^ERAL C0ST(»1)R£CTQS{H») RDS tllffi.9S328

ras (18%) 1800% m  17^018.39

lOTALQBeUL (RO^
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CoNSiíio DEL Poder Judicial
l'<Mkr.Ii»lk i;il • Rcpúlilu-i Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

SAMCNCZ

LStM» m MMMieMucKieióN be vecHO «r Eo^tcto salajulnim et emmja t/ujean, Mutfto ec
JUSriCM bE va^ MfcUA V PALACIO QE AJSIlCtA Ot CIUMO NUfiVA

Ckilrt-! iwsnii V Hmt Übnn«^ FfCM'
SsIcttiíD pal

lOrCHaj Aiapridepar:

ij* MffitirfliiiiffttiTf fftfii-BaALAAaarTüBe>Aiii.iA lOAicuti

1 üt Mm* n-la ita ;nsMa da tamsmfltWi da AiiAanb IkIe liX ud afiUüD 11 440 00

1 Q}
xKín dt ntiMtlÉt ili Hinip»- w Írs da liiin pb

DMtflwria da V*^ dt >ail>s
230 ud IS3U2/ 2II6Ú64

1 0> 4W da -Sitian 91 Utr^o 230 i«l I h40Í0 30S«/6

1 (M C2i^tpy4iviti¿aaenila sobwi hMihcbi in ad44Ci 3a44 03

1 Üi di «ra ip/aiua uatmla 4rsai in2 IB jrasU26

t 1»
mSobíi»* M tolla n/dllui n^Mi ̂viUaúa

btm C««ir »U*a.uu SK
m2 463 J2 2211 O/ZOO

10/ íitfM i* «csirti s* i-x VtfOS 306246 '124 80

SuM'aial 3IMSMÍ

ZM ierfawe;wu2A*rt fALACtootJutt/ciAOé vziahella

3 01 MtrK-;w4u di .jaeranda nansiingniii dtA^A «id taetv t X tai HBUÚC 926000

2 02
Ccii isK«i di tioiiMI*^ di tvniq^ «i Ina d* IkIb pl:
Or-i .oai DaitsM*la d« k-s dt loiio

A X- ud 1 UiU2/ 4 12106

2 Di HkiiZ' iHoon de d«*4ia ii« tailie A.M iri I 640 i6 0,W.K

2lH n«i-. d* «ra BdAlaii atadoiia 423 X rrJ 10 -¡f omoD

2Ui
£uit -ik!*s< niiiiKa:^ » toiit os^cu runvn «ioidatti 9b
lUHi Itt Md Cl«t(P Ufu: c «d

423'M tTÚ 463 il- 1!iH9M40

2Ui tk^ii ti miciifrii a • -x VA)*» 3 662 46 106246

d*td*«94

zw üapfdaiAptai/MfAAAMIuu AmaCAJUtTeHút^lAOitij£VA

3U1 Mfvi ̂ mHu di Jtedan da umstiBrsiia da AiA «1 d loche t X Ud asuiK 44»IK>

3U« ÓynLOBfi ptiKM-la di l'u da lotdto H3X hú ama» ¡2 941 2;>

aoi R«:m> jcio* dt :ivTiti> cit 2 X ud 1 640 Í6 3lJ«0 /6

304 ds V aiMitiocKn di utito ndatotsati VJÜ 144 '«40 82 '048 81

3Ui KmI.'. dt uu. uídlui ncaiBiSi 2r3M rí2 10 *0 19 i'OA»

30»
&um e>!*3« niidacu:^ » toi» it'MutTiJWM 9«iiiada dB
liott loi !*q CofcT' sute c etei

9r3X m2 463 12 449 420 49

30/
Ú3-4> osen da &ím m'i ¡.«msiictatiei KA on NsmuCr 11 03
ai;:! mb

i X US 401021 29^8106

3U»
Cari. uaCn dB 6«m Sd*« Am*!* EtBetroi vn HwniiUi 1 ^ K'>

230 tii
^ X US 10 9/2 UB 1Q9/2(KI

302
Cur-I otjen d* &m wt T«ii|aa da Cd~»uatU« «1 Hamvi

11 m: • ' /Ul rrda
• ai US bÜOIK Bdcuao

3 13 BitB it iDvsidaa i Ul VidOt 3 0(246 1086' 36

mVHMf

ilb:

TtttiM.aagMLiinii
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CoNstjc) mi. PodkrJudicial
P(MkT.fii(li<'ial * Kt.'l>riÍ>li('a Doniiiiimiia
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

PURO MARIA SANCHEZ

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA TRASLADO DEL TIMA AL PALACIO DE JUSTKU DE BANI

USC-PMAOOH JUmeiAeE RAM

■■Mil:

8d«IMBpv:
Prvpondbper:

OmoMtm cm. NMafBWPt } f
1A0 PREIJWNARES

101 >nieiodn de motw de Jmiiruüi 1640 ud 7SS7 1.35369

1^ Devnenu de hjmnv* exittanM 600 ud 27S89 1.656.34

103 OetmoMe de aoanco de tocho 200 uú S6178 1.103.56

104 UanterwrwAo de puerto de 0 90 i2 10 mtsenMemdeacoeeoa per^ieeleeelto 100 ud 937iS 937.02

Camba de 910 a puieto en pot me tolde 1.Ux2.10 mto 1{» ud 1.300 00 1.300.00

106 >!<naacton de pavtmentD pva cartones yjiwdtoera 21ro ni2 73S70 18.907 49

1iJ7 Desncnte de pueiias |bvAi]« mvoos) 200 ud 315.30 630.60

1.06
Aperara de hueco de pueda en tniea de sheettock y MrminaciáR \ atduje Mbudural

300 ud S49¿1 1,e47.U

109
Cierre de hueco de pueda en Vieeirocfc ccn eieoleodn acúsUca (a dos caras, mduye
«Mructual

420 m2 1¿96 63 5.44669

é-:- ■' ^ - 'xMmm

2Ja MUROS

¿01 Stmnialro e inatotscidn de muros de ihee>Ddi con Instosdcm acúsWs (Atoa de ««too
toduye estnjctura)rr-4.00m(hasis tocho de HA] BOGO bi2 1 ¿96.63 103.746.40

¿02 Stotimtokoe liiltoiii irn ilii iiimii ifci dii iliirt rriilniilsi-liei acúsacs (Ara de MMto
tookiye esifuauta)h«4.00 m (hasia tocho de HA] en acutorjanenseren de toce del

Juzgado de Paz y Cdmata Parral
2761 at2 1JD6A3 3BJ»4U

¿03 SianmíHro e heiatocidn de mieos de ihaebocti aan iñautobon atúaiira {ftoa de wrine
induye eslrudura) h«4.0D m (ItoMB torto de HA) en sala de sudtondas (lera cara) aZffi) in2 1.00114 32.068.46

11 - - : - -"Xtr " fli -líMjWM».

¿M lERHMACiON DE TECMO

101 Sianerisiro e Instotodán de pieMn r a 7 s Tmm vtoU yeao (Induya eatouctuia en meW
Maed Tee y CiossTee) 79-15 012 61245 48A7S42

102 Ceideccidn de fasaa en ihieliBi* (toctoye estructura ) SSO IM 73657 4.053 34

103 Sieiimisiro e tisUtocián de (dalún 2" s 2* x 7mm «MI yeso (mduye esPuctura cti meto*
iilart Tee y CrossTee) 1175 012 612 45 3.421.19

" tiffimr m - '«MUS
4son»irASYEsnuoo

4.01 ^nisbo e hilarán de pjtnla de caoba (0.90 (2.10) mts 5ce ud 2S.TO.74 118,543.70

4.02
UanlerwRento de ;xjerla de 0.90 (2.10 en áwantenretli iM Juzgado de Pazndiya
rapíNdi), pintuia. de»nsliláain y nstalaaón

1.00 ud 2.737.02 2,737.(B

4.03
Mameránenta de puetMi de caebe (induye L^do. mt^a pnLira. dewisttiacidn.
Iittolacdnyllavln)

1.» ud 6,784.93 8.-^.93

4Dt MMUervraen^ de e«ads (Liada Ma&la&i y pimi«a) Amcbo de sala 5.60 mü 1.00 uú 9.«S.Da 9.493.08

4.05
Sunnlsbo e Di^ciún de puerto de ahmfió P40 y vidnode corCul detoxeso(1.D0
(2.10) Uis

200 15,853.78 31.707.58

? tu Mi m lajiia

LOO M8TAUOONES ELKTRiCAS

iOI Siinnstio e nstotocrín de saldas tentoíes 5.00 uú 1J09.76 9j48.8G

&02
SuniMio e yistotocifirt de Inhnnjptaes sencfos Teonopdlmero Caier Maneo (puie
aMe) oon btAnens cda Uaneo ccnboi asBl y plasti dedcada de soparte 3.00 ud 2^.14 827042

503
Surimbo e bi^cián de tomaconienles dobles 120 V Tecnopoin«e eoka biMKO

taoo ud 2.«6.37 24,863.70

504 SuniiisIrD e botaíacián de dato en lubeilas de S'4* laoQ ud 1.60727 18,072.70

505
SununistroeInsUíBciándelámpampffMiélcasde plaKnrxreañIubnLEDTB.
de 18« 24'. 80QLM 4OD0K. 120-277VAC Oon ceilificaciáñ \ÍL iroo ud 220024 47,604.a
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CoNSijo DEL Poder JiJDiCLu.
l'<>(irr.]iuiin:il • Kc])ril)li(-a DoininicaiiH

Comité de Compras y Licitaciones

Acta de AdjudícaciÓD
CP-CPJ-002-2021

PURO UARtA SANCHEZ

OMU; AOCCUACIÓN 0£ E^ACIOS PARA TRASLADO TNNA AL PALACIO D€ JUSTICIA DE SAM

MIC- PALAOO K JUSTICIA M AAM SiMtaAa por:

PripanSapor:

PMt. OüMOMRRi CML UA PMcia

506
Smnflroe riUlKión 6« lámosiss OfO 6e BusyS* eon arrener dA9 WaBi 600 ud 1.324.az 7.M8.92

507
hsUaoáfi de ibanlc» de wetn Jeji^emailB 200 ud 2.207.10 4.4U.X

508 SunnlsliD e r«la!stián de acorrwuia poesiiilB en EMT 2" 100.00 Pl 456 06 45.606 00

500
Smeétto e riUÉaciOíi deacomeWa «léctrtca enliAetiAEAfT de Ipulg.lnduyeltw
linees. MembrH de oane vpene! de 12-24 cHcuia

100 ud 24.220.15 24.220.15

510

Siene^Mto e h stsecaón de acnmeM» etécTice pera A'A. UMtíesen EMT 3K' 22[TV
(Induye siemb «• Siineai 810. ycap deto«M>eis4-8 úieuiMl 100 ud 45A41.32 45,441.32

6JW ACERA Y CONTENES

601 E^Sirauán pe: a concenes 9 ID ■nS S15.30 2.66923

602 CoRiSueoón lomenea SO.SÚ mi 1.049 45 52.097 23

603 ZoraSuoadn tceta en huinndftiddineda E«0.10m 11.SÚ m2 964 90 11.096.35

AW ComnicoónrModehemigdnpiMo E«<LTOin 2S10 in2 964.90 24.216 99

SMMM •• •'' '"--■i ROS «.«tu

TJOPSmiRA

7.01 Sunrisbo y AdicscMn de pnhee aaAnedÉ en petedes (rniericf y eaMder) 418.00 m2 164.16 66.618.66

702 Swnoisbu y Adioidún de pnbira sati'iada en pendeieUs de «fieetrocfc en Atees
inleoendea d-jc Juígedu de Pe2 y Cámefe penel SO 00 in2 164.16 6.206.00

MMaM RM nnui

AM MSCELANEOS

6 01 Comevoóne lislaleesdodePruiecU'deIvetroetipusiiiideelumnlsy^dciQ(berias
de 1/2*1

22 60 P2 107 26 2.424 06

AQ2 Sriads de pe-» 6566 m2 250.00 22216.00

803 ContfmcQónjedlrcnaa L • 13 M. muras aepwade e 0 30 Cent.. Fi^.SQ ite» (MAiye
excevacnOn, zapata» muos pefSele pintura yjerdneila) 1.00 ud 34.240.42 34.240.42

AH StaneStbo e t slsaPPn de zúcAm en grarrto londo gris igual a existeniet SECO nd 232.52 12.091.04

A05 Traslado de pi erta de hierro corredera de parqueo Pasera (tncluye mátenles) 1 00 P» S.07DOO 3.070.00

806 Traslado de erurjtnbm derncúdcs ecn m3 3CB-r7 1.604.62

A07 Bese de escun .bus (dos irires camdn de sea metras erjbwai) 200 tiaies 3.329.50 6.559 00

rmimsm

«ti»-TOTAi. owwini ma»t Tii*«umonw«*

tjao ■aAo juece» r «hamutaciOn da saAo

«.01
AperOM de <«j«oo de pLanria de 0 90 h 2 10 evi muro ae bloefta y tomnaaOn ( cMet.
paAe^e yc«r iomy

1.00 ud 905.11 906.11

9.02 DemettcaSn «e d« pered y peo aooQ in2 69.20 2.946 40

9 03 Dwmiyito d4 <>vtmluoe« Om en PVC 1 00 ud 561 78 561.79

9.04 doemoote d« j^atatoe eanrta«Toe<Doa tnudvus y dos lavemanoe de rtEjaUa) 4.ÚO ud 367 45 1.471.40

9.06 Saemonfie y eeaMsdo de lape de íeafmoMa de 1 OS me60 mMoa 1.00 ud 561 78 551.79

9.06 Eaeavaaán zapata da mj«ea(t 30 s 0,40 r 0.30) mt* iiw pd 315.30 916 ao

9.07 de A i4eM<1.30 r 0 20 r 0 25) >M« 1.00 pe 530.06 530 05

9.06 MieoÉ de biiQwiM de 6 b—tu» ni • 060 fft» 7.26 rn3 1,267 37 9.226 45

9.00 Paftata en rc'iijicia 1352 in3 331.52 4.462.15

9.10 ^Oa de am. reede 0.15 r 020 a 1 30 mía 1 00 pa 1.064 54 1.064 S4

9 11
O^aeMRbo e Metalactdn de ceránnui de pared en baOo de 0 00 s 0 30 acotde eon
seroalanaie de ptao M-rT.SGmis

41 56 m2 1 54993 «4.996.44

9.ia
Sianedatre e InaUdacAn da Piao de uai*i»ca en baOo de 060 ■ 0.90 mlaaaida eon
■1 pofc^anelp do parad

&06 m2 1 376.14 6.966.99

9.13 BEdMUibo e ínaMacldii da lawamarwa da padomtat «oler blarco 2.00 ud 6.101.40 19.20260

9.14
OEanmbu «- InattMeón de Wtoóoto «toneado con «Mnto de caída tanta, da
i^rsAssa^m. -^—ica . aTahoilr» ouUdk». 2.00 ud 11.427 67 22.666 34

9.1S
BuyNnieiro i- tmlftlftn da JKiadmearo para Myedaro de mep|e «owd de Sftnm con
'OCwbfbniMrn'o anlfcacta«ta1. nlple roclo 32mrn c 9r de bsrpo

2.00 ud 7 261.97 14.503.B4

9.10
Barra pma E;«n«onaa con dacapactdad «n acaro trXMrdadla redonda da 1 a 36* de
or^Bod

1 00 tsd 7.009 57 7,006.97

9. IT
BAenoMebo e liiiMiui^idii de Otep^iaader Aaderr^eo da RoMoa do Pwp^ Toclla
EatOrajv latirtcado on acaro ewddat— oorr acadanlo aatarado

2i» lid 91.946.19 69.666.39

9.16 0«eMe9«rde ect^ciüQn Pnaifc-arife ^a)addn Ht^iade 2.D0 ud 6.69966 17;Z71.10
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m Consto du. PoDm Judicial
P<Klcr.Itu!i('i:il ■ Kc|n'il>licri Doiniiiiniiia

Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

9.19
Sifnnstro elratataoen de Esperan mareo de Aiirtnb da 1*. con dmenMones de
I.OOMiO.70 ni

IDO Ud 4.018.85 8J»7.1Q

9.20
Sonnslte e ínMaíHcidn de idaMn 2" a 7 x 7nm vMI yeao (mduye MkucXira en metal

Moni Tee y OoseTee) eüs m2 612.45 3.723.7D

9.21

SimirtsIroeiemamcidndelkrMraeoaraMdeasde pIsMn 7 x 7 can Uae LED T8,
de 1d« 24*. BOOLM dOOCK. 120-277VAC con eedíncecien UL 2.00 ud 2.800.24 5.600.48

9.22

Swnnietio e htiiÉBcidn de Mercuplcies •encEtoi Tecnccelimero Color bianoo {puré
itMe}con botoneras color Uaitti ccntrol anal y placa dedodede nporle 1.00 üd 2.290.14 2290. M

9.23
Summistro e ínelabKíán de bunacorrlenlet dobles 120VTecnopO<me>0 cnlor blanco

ino ud 2.488.37 2.48827

924
Sunnisbo e Instataadn de extractar de 13 x 13 pulgadas de exbactidn de are(ncluye
tuberías de 3 en PVC Semf-prreMn)

1.00 ud 7247 88 7247JB

92S Sunnisbo e natalBclán de puerta de caoba (1.00 x 2.10) 1.00 ud 23.708.74 23.r08.M

926 Swnmtabo de liiwtias y p«2aa de a^uas negras y potable 2.00 BaAo 2.585 40 5,170 JO

927
StxiM^sbo e li«Wecta(> de Deaagüe de piso ds 7. itiqutlado. eon parOa omdrads en
acero Inoxidable.

1.00 ud 3.^.13 3203.13

928 Mano de obra de ptamerIs 2.00 BsAo 4.396.00 8.796.00

929 LbTttleza czxiEriua y ftaal Induye bote de maleieal 1.DD ud 1S.8SSOO 15.865.00

Siffi-TDTAL0ENEIUL9ID«) MAOJUEKSYRBMWUTACIÓNDEBAfiO M» *Msnaia

HA Dnei^dAa CML Ud. Pwtio I VMwffWi

cotiwnwgroBpD^ n»

GASTOS tNDRECTOS

10.01 Direcdón técnica y mporeiblidaO laoos 12Sm6

10.02 Gaslcs sjr^iniiiaOvóS y dé obra 3.0D% 37.IU.06

10.03 Ttanspcrle 2.50% 31,406.71

SUB'TOTAt(ROD ROI

IUSr10T«LGWHfM)0 ROI

ME MPOMU OE ■nam 1BJK ROI 14MIU1

10.04 íítus (18% oei lOlti 06IDU Norma Uf-2Ui/) 19.UU% 28.11/.K

10.05 Sbguru SooaiyConbabxidentca 4.50% U,632.01

10.06 Ley de penaiún y jubiacidi cbreos de it «mbucGién 1.00% 12,662.»

10.07 CC»1A Q.10% 1.266.27

10.06 EoiipM de Salud e ligisie 1.(»% 12,S62.U

10.09 EcMÍpos de Segu'idad y Pruleccrán PHSonsJ 2.1»% 23,126.37

SUB-TDTAL (RDQ ROÍ ihihm

S(».TOTAL QENEiUL COSTOS MDRKT05 (ROS) ROS SUTUI

10.10 Impiewios 9% ROI 6I61L42

TOTAL GENERA (RDS) ROI
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CoNSíjc) DEL Poder Judicial
• Kqmblira DoiniiiiniiiH

Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

PROCeLCA

I Br-Hacio* M Juataa dB

C.6fSMk«

MTwwT»"" m rmcHO bn lob ►ju-acos i

pune. La f Moci

DC mOCTO FIATA, LAVCOAVI

14P WmMBMW.BAMTB PMJUSIO Oe JUmCMMmMfTOPLMA^PAMOAL

f C1
O (TdcciOn St tiweoeanes «a da eopuli da laclie dOA
lo ̂  aslaiuca dJaana 4dd

E90OQ im or.rs 01 0S3 0O

tea
Ai pardcida «on lena atfaAica S hg gvanJadd dft taaftd aavMar • 130 OO m3 44S.31 fi*.a0O3D

te» Ar pMr«:*dn da aaaagüat da laclia 2.QQ uda 3.001 os LOO» 13

1 04 Lk x^eüa oonarn^ y taul 1 00 M 30.13S.OO 3D.13O0O

ta» tf «daac y Sea» da a^uiidinja 1.00 «tapa d.TtSOO 4.71000

Biifc mm ' imMmm.

2.M ■TdCnMCAaSJZAMTC PALACIO DC JUSTICIA os LA VMA

3.C1 M i%i«twrao da unadadac da eampfwaOfae da AfA an al laCie 10.00 ud «30.00 tl.OODOO

2.CQ
C. Rfec«idf> da 1 aiiaanai da Hormigón an ̂ iro da «acl>o yia S.OQ ad trjsooo oLaoooo

3 03 H«. udie4ic«6«i da irannai da «actio t.M lid 3.osf se 14.700SO

304 Rt:tJn» da lona oalASea aiaataiilu 2M2D RlB 10.04 43014 73

30S
maitn a MiMaldCdn da lona ilMI^ ii nuava gmiaoa da

pr laalaf SAg Calor Toaea Claroa ittaaoao^nai 3dS« JO m3 aei.si 1.071,71040

a oe Alia da aacnmbroa 4.O0 «laiaa 3.07000 11,00000

^  BiiB Mm ' . ' MiMfliil

a.M SrPCfddCAHJOAMTC PALACIO OE JUSTICIA ESPAU^T IMOCA»

»ci U ivtmarao da amdadaa da eampfaaaiaa de AA an d vrtir 2&.00 ud 030.00 33.0COOO

363
C »pi«caer« da canaMoa da Harmigdo an 'no da tache yo
r* p^manta ̂  da latfto T 00 «Mi 17,300.00 130.TOO 00

lO» Ri*ua*c^DOn da dran^aa da Mcho r.oo «Mi 3.001.00 3C.M1 «2

» M R '*U(D da todd aafac» etoaiaiMa 1 OT/OO m3 14.4 7 30,C3SM

» es
S.mmaao a inniiaf ■m oalerta dafattica nwava grarmáaoa da
fr «estar nr«rv T«w««m riarra iManm r> m«*l

1 9»f OO m2 «1C.312 7S4. ASr 40

TOA Aaeda aacomttma TOO «4a|aa 3.070.0C 0.03000

cm.voivtkaMiML lam mm «.fM»**

IttfIS fO.00% ROO «aOOt6t7

1 - TOTAL Mheml Mon • sr- •

MOCffl.CA

UBTADO DC CAamDMím I at nCMO BM LOft PM-ACIM OS JUBTICM OB Mil PCO. OC MACOIM V BAIMiWA

» Ban Fea d* i^oupm y

luwwedSdjiWiimpAAACsooejuewiAEiB SAiepco. íépcowb

1 01 li'uiiMea^a da iMdacta« aa íinniiaaiiiiii da AJA an #4 laoio 10.00 ud ÉSOOO IS.SdO.OO

t 03
ConfaedOn da eanUe
r nrriM-rwxt nwii^enNi

a* oa Itormigon en One de laeno yo
rte fin/1

7.00 ud td.oodso 11 £,400.00

t.o» f^aubicaelOn da caanr daiacTw 7.00 ud 3A33.33 1».761.11

t £M ( MtrswlA w rrgwwMTM>n da cautas BlBctncos 1.00 di S»J)OQSO 1&000.00

t 00 Pairo da tona irttl»'M ■■!■«■na 3S70.0Ú in2 1S.37 41.d20.E0

1 00
£ ««nnaaao a nRdacn
FcUavIarSLo CUiaT

da lona adAraca r«ia«a granutada A*
onoa Oaroa <Manco o ens)

m,Uü m2 m.s» 1.244.441.10

í 07 Lote deeacerTMa » 00 «dBRB 3./OOSO 11.740.00

l»f BMi liaiilB PAUlCeO OC JUSTICIA DC ■niÉi^f^

3^1 K'ui.uim^. F 1 ■ lameBir^amoiamaa AiAanaimato s.oo ud •E0.00

3GS
L ordaeodn da canUaua da HofTTMQen an Ane da laene ya
( orracctOn imiimHw'iIb d» toe da «scAa

1.00 ud lEseo.oe 40SOOSO

30» Le«M»cac40ft aa taan^i da la toe 1.00 ud 3A31S1 •.4S4.M

3.04 Paire da lorw aaMftea aavlanto MO.GD in2 1S.17 14.4O4.E0

2.04 r^aslar filui. Tanna Ouea <Maneo a on«) BM.oa ira lEl.lO ML lOd.DO

3 DE Lata da aeeoadre* 3.IW riajes 2.740,DO LAOO.OO

i¿S-. ■' S^ luí /.U

iiite<ia%i
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CoNStjo Dix Poder Judicial
PcHlcrJiulicial * Kc-{)úl>lini Doiniiiiraiia
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

PffOC£LU

UnüCO CeCMITCADU WKÍIIKJWÍ2ACI0N CX TICMO EN ECVCIO SMJkMUWtOS DE rJWLU |G»Clie|. PUAOO Dt

JUBTCÍA^ES VIlIA «ELLA Y MiACK) OE JWrim DE CWIMD NUEVA

CMikifitaaadyíYw SKiaOa(M9i}t«l«

uMIrA.1

McMa>v:
PryyviNo y i

i.w nfWNimiiirtnreiomAiBWTocKrMWM iwguei

Mwwwtea airt—a» Uiiimwiw ifc M bi ri l»hB 13 0] ud fiX X M448»

1C3
Q^KStti di CBiAte Al «1 nm da r:

O^weatt) viMi * Hv di li^
200 te •6 5» X 32 0»»

1» fli$«ia8* dt »nN« di tadn 2(» te 2 a:: íj ■646 U'

\u Cajadi»a-9inneKn á satáfi Acataat • 00 P» •<4X X •i:^»

1 :& Ni^ di ten Kdii'Ki im'trYa ♦'3(13 tri r. 11 :5!23!-

1%
i rjacBi dt ten ■lilEifut«i 9i

pandar Eé^ Cxi sli'c: : qn ♦TSOO ttH 2XK 'd:616?5

i:t BAb n ULuidm 2O0 va)u 2;kx !5:o»

IM ■rCMCMUZWITe PMAOOOeiUBttCUBeyUAIKUA

2:1 Mmntrt: at .iMkm st nretmem di AA ri A techa 601 te SSC X 93KX

2:2
Oi'lK;9r¡di[HuiU> m 'Km^sn vñnsditedo'y<:
Oi-K:sr: PEnstnt á (re M líete

•■03 te 'dsx X OSOX X

2ZZ J* ¡iiniu :i :«:■« 40] te 2S2t 3! •'2S2 22

2:4 I6«s-: d< i:» saJjlK-í 420 01 m2 X 7i 9 91! X

j:5
Ji ^'tvi s!T 'le terA ■tiÍEi ivna qvUui ai

Mielii' Sis Cssr eJ'a:: su
420 00 rrj IM « isídr :-c

7:t S-Sí a ' 00 ta^tt 2 TK X 2 rx X

SiMM

IWCniKAAlUZANre parom. palaoo astíoa ceem nueva

í:i KtetvfTMA: M .t»i»:ii:i:src<iicmdiAAinAteche SIX te SK X 4 4»:«

5C2 Ca*'iacdri tmdMte itein di líete 140 00 Kf te:-: 53v:£:c

3:j Itesane di awNii di tedM 31» te 2a:3 32 • 64616

f ss^ftntaaen :• eiUii Aceann ' 00 Pi 20XX 23 HC»

i» NiL'sdiiate adiriKi UBUrÉi rooD m2 3! !2 •1J!S 10

226
SuwHtei BMotei di ten bIiIcb nuiai q-s*ttea a
BaMdtf Xb Cw stexe e PTi

rote mS M2 3? 39:4!6 »

3:t
Qfiioaten di Bm Rn Cnramaxi AA i* Kmqtr 11 IB
X1 :e Tis

903 te 2 ja X •1990»

3:6
Cs'licew di Bmi te^lMaia Elidía teiHsmicn ;15C t
2EútrTdi

•OD te 441! X 4419 lO

2»
Ca-ÍKetii di Bai pn Tros te Qnssiteli «i Ikiim^ii
1' 03 * 1 'I - Til

■i» u: 2 9:15: 2921 90

31D Eteiit tk mortem 303 ^-aia 2 rx X 1210»

Midted

Bg-tCTAL

:ta3l'!N; •flKS B£ii )^t
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Consigo Dbi PoderJudicial
jii(li<'i:il * Ki-púhlica

Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

PftOCSLCA

MPERlCAflUZACION K TECHO SI LOS PALACCS SE JISTICIA DE SAN PEDRO K MACORIS, tESUET Y U RtMMNA

tac: Pí ̂  dt JüsOcia <ít Sw Pi<Ao <3e Micarc, H^uey > Li Rorwia

10^ no. 4

Sdkiuoepot.

haiiiinii un

IMdBII

Ar^. Edgcdihiliau
HWBdOurei

t.N MPERIEABUZWrTE PALACIO OE AlSUCtt SAN PEDRO DE MACOnS

ve Me «rttn» de uiúalnde cotcrHcres de A'A en «t Mw 600 ut 52QOO 7,300 00

'K
C;-i^úCn de le "iyingln en ites le xclio ̂ vc
Cí iccain penden* dc tro de letfo

500 ttí 17»3GO ÍSiSOOO

'.C3 RriKx^ de drera^s le*clB SOO u) 2»1.E6 14,7®»

VU Cí uúc * ̂4Ueí eiíctn^s 100 Pd 34 500» 34.KDOO

1D5 Rr ito de lord «tStca eiA*rte 2.87DOO rra 677 20.399 90

•06
-^70 e itHidiapln de bna istaxi porudada de

{c eslerSiut Cdy TonaQana jblancaoarB)
2J70 00 ni 4O340 1.154,00600

'07 BcedeeiecffOí» 400 vdies 2875 CG 11.5X00

feiMBtl imur

190 M "ERIEABUZANTE PALACIO DE JUSDCIA DE HCUEY

2.0^ lA thieno de tmüidM de ccrrcrHoei de A'A en tí aecho 1400 ud 92000 12.0X00

2.02 C&^KdM de canaKUt de Honn^ en Sm ato seo ud t7250«! 06,2X00

203 ReiiiíMdn dettoi^ dfeKdto 500 ud 295166 14,756»

204 Cuzad) y cr^rraccn de cdtíes eiddil^ 100 0» 23000í;C 23,XOOO

2CS Retro de bra asNNCd ensarte 1550 00 oí 1609 28,39»

206
Su e emiaoAri de Icm dsIliKJ rniei'd pandada de
K líster üka Cdor Tenes Qarcs IbUncso or&l

1.5SDOO n2 412'5 E38.8S»

207 6c «de escandios 300 2875R; 8.62500

kMÉl ItUMI

3.00 M PERMEASUZANTE PALACIO DE JUSIKIA OE LA ROMANA

3.01 lA ifirium de unidides de concresores de A'A en tí aetíio 13» ud 93QD0 11.X000

302 C: niecodn de canaeus de Hangdn en %ki de aclio 40O ud 1725QOO 09,3X00

3.03 Ri\txaQdn de drcna^ de techo 400 ud 2951.K 11.SK64

304 Rrtmde kra asIStca ea.'SXfte 1.SX00 n2 1532 28.3960

305
l *rrs.T9 e >ns*jaoPóA de iou asl^ noM cranJada de

PC csicr 5iú Olor Tcn« Qarcs ibanco o aa'
1,930 00 rí 4t2.'5 754.29»

306 S^aede esccndiras 300 vajes 287&I» 1.62500

SuMoU ttuiir4

IT3I5>:10%) lICCTt RD8 MÚfit»

TDW. s.
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Consto Dtx Poder Judicial
Píxlcrjiuiiciid • Rcpiililiia Doiiiiiiicana
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CP J-002-2021

CROCASA

: ADECUACION 06 ESPACIOS PARA TRASLADO DEL TNNA AL PALACIO DE JU8T1CU DE BAM

IMK.; PAUkCtOOC JUSTKIADCMM

FMM:

MieiUdapw!

KE I m. ]

1M PRBJMMARES

lÜI Damofaán d» muro d» ihaewxA 1&40 ud 31.30 57708

ixa Oeuiww de tmninena «iuie»ifc 6 00 1X1 SO.OO 300.00

1.03 Desmonta de abantco da todto 200 ud 22S.00 4SOOO

IM MantwwRiantD de puerta de 0.90x2.10 mu en hient) de accaM a pai^MB facNU 1O0 ud 1.411.» 1,411.»

IOS CambadegeoapuerReci polenaWda ICOx 2.10(1» 100 ud ras» ras»

li» Oemetc^ de paranenlii pan ccrtiwei y lauleieiM 2S70 ni2 11S37 3042.11

lüT DawnofM da putrtat (Induye amoi 1 200 tal 300.» 6».»

litt
Apaduri da tueoo de pueda en nue de ehaacrock y Hnnatacidn (irtfuye eatucAxa)

300 lal loaaai 4.740.03

1 n
Cierre de hueco da puarte en ehaetrock con iiaeiecrdn erdelice (a dos esas, eiduy*
esPuetura)

420 in2 2.&2S.S0 10820.08

•iWbSI*"',-, :r

2.01 Sumnistro e eietabadn de nura de eheeeetA eon aaulaaon aoOelida (Rae de «íMi
. Induye eauucturs) hM.» m (hasta le^ de HA) n.» nú 2.1B2.» iraA2A»

202 Sumifutlro e inelalaciem de munia de ■hestrock cea wiulecioh acúeica (toa de Hdrtn
. induye estructure) h«4.M m (hasta lecbc de HA) en eecnUMenaniiaWB de drea del

de Paz y Cámara Pend
27.81 nú 2.102.» 80.881.77

303 Suménetroe nstdecdn de muras de eheetrocA con ereuRoon ei.i)eai.e (toe de vidrio
. mduye eshuctura) h=4.» m (hasta lecho de HA) en aaie de audiendai (m cara) 32O0 nú 2.18606 70270.72

SMM

SSS TERHMACION DE TECHO
3.01 SuminrMro e instatacdn de plaHn 2* 12* x 7mm wiM yeso (kictuye astrudM en metel

Meinl Tes y CrcssTee) 7915 aú lONOa 87.031.76

302 Conleccián de Fsscis en eheetrodi (ineAiya estructura ) SSO mi 1.171.87 804&.»

3» Stanmatro e metaiecián de pMún r x 2" x Tmm wil )ceo (IntAi)* eaPucAn en msid
Itont Tee y CicetTee) 1375 BÚ 10M08 15.11923

.  - .r.

408 PUERTAS V ESTRADO

4.01 SumlraflrD e inetaiac^ de puerta de cacta (0.» x 2.10) mis S.U Ud 27.462.» 137.314.95

4.02
ManteranHenlo de puerta de OOO x 2.10 «i área iráarversr del Juzpado de Ps xkAa*
rapiladQ. pwana. deetilalecrán y idltoi,iari

1.» ud 401S.12 4.315.12

4 03
Martodniento de puertas de oaot» (kiAjye üiado. maeto pedurs. desmeiNeeiórt
kietalaridn y lavTr)

1.» ud 5.73112 S731-12

4XM Umaranienie de aspado (Ufado. iitotodP ypmaura) And» da iNa SOO (Tds 1.» ud 382S2S1 382S2.S1

4.»
Sunanotro e instabciín de puaita da ahaMM P40 y de corM da accsio (1.»
x¿10)li«s

2.» ud 24.115.» 4S.230.»

'¿y-ír .'..•.-i-i-fet miM

•OS mTALACIONES BfCTRICAS

SOI Tiaininii i iiiilidin'ii lii laiiliia i ariSalai S.M Ud t.7S2.42 1762.10

S.02
SuméMam e inetNaabn de kdeniaiiarM earxdm Tecncooimara Cotor bknco (pm
«Me] con botonares color elenco control aael y placs dedicada da s»orte 3» ud 2012.74 6.038.22

$03
Sumawtfo e Mtateaán de totnauaiwcifs dotáes 120 V TechepeAmera eoler Wanoo

10» ud 1045.83 19.45130

S04 Stuninietni e Inslaaactfi da data en tuberías de 3(4' to» ud 1034.U 11344.80

SOS
SumruMn) e nstalaaón de lámparae paiabdfcas da pMOn 2* x 2" con «0»t LEO TS.
da lew 24*. BOQLU 4Q0QK 120-277VAC ctm earWcacidn UL 17» ud 403SU 68.609.M

Página 15 de 38



CoNsyo Du. PoderJudiclvl
l'iMk-rjiKlicial • Kcpúlilic;! Doinininiiui
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

PM. OnaripaHa Cant (M. PWdo vuomraf

S.06 Sumaiatro • r .taiaccn de Umpara» 0|o da Buay 6* con Dvnnw da 6 WaM 600 ud lú»0O 7.51E00

S07 malacion de .«aruco de lecno dairelaiedo 200 ud 1,155.40 2.306.60

ti» Sumnatrei a e-statecen da acomaeea par» dala en EMT 2* 100.00 f* 1S4J2 1E4e2.00

t.»
Sumeiratroairilalaaóndeaco'nanaBelecIncaen tubariaEMT de tpulg. nduira tiai
llnaas. alambti- de aema y panel de 12-24 cvcu»

1.00 ud 11.492.SS 11.46255

tío

Sianinalro a ir ilalBciún da acomabd» alecnca para A'A. tubarla» an EVT 3I4~. 220V.
(MuyaaiambissSanaas *10 y C8)a de braNcar» 4-S cauila») 1.00 ud 5.046.62 5046.62

.'.y «$ 3 - .' HMWJ»

■M ACERA T CONTENES

eoi EnaraacUn ps:» eowenaa 6.10 mS 423ED 3.554.76

e.Q2 Consaucoón lardanef 50.50 mi 1iH6.4e 62.647.75

SOS Conabucaón «cata VI hofmipin vjolnada Ea0.10m 11.50 mS 1.025.11 11.765.77

SiM Cancmeo6nF-Mod*hcnrdodnpidi03 E*».1lki 2S10 nú 1,035.11 a.(«1Ú6

MMMI ■ mt HAú*

JJ» MITURA
7.01 [Sumnatro y A Mcadún da pMn MinaM «1 parada* (inMrtar y Maria) 41S.Q0 m2 16554 66165.72

7i>2 SutnMtrt) y Agncadún da pudín latnada «n pandara*»» da Niaaaacli «i iraaa
jruafVdnWaf Juigado da Paz y CAaiara panN saos mS 1S2.77 7.636.50

tM MSCBJMEOe

SOI CertacoVi e i-ntaiaddn da PraMcur da Nano tn puerta da ilumino y vidno(b4rraa
de i.r)

22.60 P2 47530 10.741 76

5.02 Oiill4üi,i da^> 68.06 m2 16160 IA377.55

5.03 CotwBucudn. jrdmarat L • 13 M. mires separado a 0.30 Cant. hm.40 rías (aickiya
aicavacldti. ziipatat, imK», parata, pmcuta yJardUiarls) I.DO ud 9.06430 6.06430

5.04 Sunánrairo a inaialBci^ da zdcaOi an gtvHio fondo ̂  igual a adttanM 52.00 mi 197.71 10.260.62

505 TraalBdo da p.«rta de hiarro conadara da parquao tratara (incluye malviilii) 1.00 P* 2.56550 2.SB3.S0

606 TiaaladD da a.-.combrM damoHot OiM Bl3 30SA3 1.83436

6.07 Bole da eecoribroe (dos vopt an camión da aan matros cübiCD») 2.00 viaiaa 3073.60 6.14730

PmL pM^eHn (M. IM. inds

6i» Limpieza cpniinua y Anal 1,00 P* 5.144.00 5144.00

fcvtmv .. .. M» «LWCIS

aua-TOTALQMeULfltM TRASLADO TIMA RD$ tSSr.lM-tl

(06 baRo jueces y rehasajtaciún de baRo

9.01 i^ienurs da hjacodepuana da 0.90 » 2.10 an muio da btack» y MHwnaaOn (dM ,
pan«<eyc»nii«|

1.00 ud 2.47465 2.474.65

6.02 Oemotadn Of earámica da pwad y pma 30.00 m2 SC.18 t.S(».40

6JI3 Daanioni* de Tinvonas da barios an PVC 130 ud 6435 643S

934 Oaanoriada tparaloa iannmcDoa eiadotoaydBelavanwnoidatmaMa) 4.00 ud 60.00 32030

605 Oesmonie ysnladodeiopaaemarTiiolíiede i.06ko.60 maUua 1.00 ud SSOjDO 650lOO

9.06 Excavaoán z.pala da inurat(1.30 x 0.40 ■ 0.30) fnH 1.00 P« 42360 423 60

9.07 Zapata de murc«(l . 30 X 0.20 X 03S) ntt 1.00 PS 9.705.19 9.70510

636 Mn» de Mocuet de 6 bMtone* a 030IM» 738 flÚ 1.16452 5477.71

9.09 PalMeen rrwiot 13.52 m2 34754 4.70250

6.10 V)oadeamvede0.1Sx030x 1.30 nds 1.00 pe 21.00050 2130050

9.11
Suninatrae Ktaiadóndeeerimica dipared«ibmclB0.8Dx030aedidiconel
pocelaraiodapao H*2.50rTa

41.55 m2 136240 53.267.46

0.12
SuminMpe iMaleclón de Pt»o de carámce en bate de 060x030 mía acorde con
•i porcalanatt. de pared

638 m2 1.26027 7.764.04

913 Summdtro e -istNaciún de lavamanoe de pedeUsI o^r Itanoo 2.00 ud 6.650.70 15710.40

0.14
Suflrátro a -Bíalacxln de kxidora etongedo con aaienio de calda lanía, da
lu»ma«o ir.anuet da palanca. anabarlrt piAdo.

230 a¡ 5.74552 11.49154

9.15
Sunanaira e nataVciún de IhixMiatfo pva nadara de manida ipud de 32flni con
lecUnraatTic antcactanal.rxpli redo 32mfnx9'da largo

2.00 ud 6534.00 1736530

0.16
Bana pata p« racnat con discapacalad an acera moxidaCle radondi da 11/2* x 36* da
km^lud.

1.00 ud 3.56530 556500

9.17
Suininatroe natakaciándaDnpensBdorAutiMnéncoteRcitotdaP^MlToafta
Esttndv tab eado an acaro floadaMa con acabado xatnadp

230 ud 2366.00 4.53500

9.18 Suonaboa naialacidnnoadrerlnípara^bánliquido 230 ud 2366.00 453500

9.10
Suninstroa ntialiciOnda EiyaioaecnmatcodaNuBiinio Ja r, oonamanaaiaada
I.00inlx0.7i)int

230 ud 257051 535932
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Consto del Pod^jiJudicial
P(><k-r.|ii(li<-iiil * Kc-|>ú)>li('a noiniiik'aiia
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

9^
SuiwisOD e de plafún 2* x 2* x 7n«n virri y»o (incluye eUrudi/a en metal

MaiftTeeyCitssTee) 6.08 in2 1099Í6 6685t4S

9^1

SummisiroeinetaiaaóndelaiTViissparabóec^de ^afon2'xrc«iiiix)sLB)Tft,

de I8w24* SOOLM. tOCOK. \mmhC. un oeruficaowUL 2.00 ud 403609 8071.78

922

Suministra e nslala»6n de Menupiom ienc4)oe Tecnopoinero Color bte(X (p^
«tete) con botoneras color btenoi control axial y ptaca dedicadi de eeporle 100 ud 201174 101174

i»
SummBtra e nstdacxdn de tornaoomerM dotiles 12D V Tecnopdmra color Uenco

100 ud lOI&iO 1019.10

924
SuministíD e moción de exirador de 131 )3 ptApedas de ettacddn de aninduye

bierí» de 3 en PVC Semí-ptresion)
1.00 ud 723909 7236.99

92S ^aníREliD e mstaficói de puertt de caotia (I.OO X 2.10) 1.00 ud 26^0100 26.401.00

92S Sumnetra de tuberías y péztt de aguas negras y potable 2.00 Baño 4051.45 9.102.90

927
SuininBSDeeBtriux!inde[)es89üedepisode2', téqueiado.oQnparttcuerMBen

acera inoxidBble.
1.00 ud 8764 87640

929 UrodeobradeplomeriB 2.00 Baño 6900.00 n.BOO.00

929Ijnpiea ccntiua y final mduye bote de materal 1.00 ud 9077.44 9,877.44

M.TOTAL(»ERAL(I«)$} BAÑO JUECES Y REHAfiJUTACiÓN DE BAAO ROS 29407173

tai DMolpdán Cmi. Ud. VMhri

aua-TOTAL O0£RAL COSTOS ORECTC» (Mf) ROS

10M QAS-nMINMRECTOS

10.01 Dlracdt^ tácraca y rasponsabíidad tom 122203.76

iaQ2 Gattx adrrwistralívosydeatn 3.00% 31.0(1.13

10.03 Tfmpoite 260% 33.0SQ.04

■»-TOTAL(RBS| ■ m f 804,1103

WB-TOTALQWWÁDO RDS t«lÍSS47

! RAKIIIPMIBLE DE MPUESTOS «Mi RW isiw.a

lOiM (TOS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 1100% 27,41116

1006 Seguro SoóÉ y Conba acódenlas 4Í0% 80,411.61

10.06 Ley de pensidn y jubSacidn obreras de ta coAucdún 1.00% 13Í20OI

10.07 CODIA 0.10% 1022.04

10.00 Equ^ de Selud e Htgjene 100% 13J20OÍ

10.09 Equmos de Se^nded y Prelecdón Penonal 2.00% 214M.7S

IÜB.nTAL (RDD ROS : Mt.m4l

c  lllB.TDTALOB«ALCOSTOSM»eeTOI|ROI) M ¿ 84Í0aO|

10.10 Én{Havi^ 6% RDS $6,101.»

m T i.n4^TOTAL OENERAL (H»)
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CoNstjo DEL Poder JiiDicL\L
i\>(i(-i'.|u(lin:il • K<.-|n'ii)li(-:i l)<)iuini(-;in:i
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

COSMOCARBE

I^TAOO DE CANTDADE5 NPERMEABIUZACIÚN OE TECHO EN LOS PAIACOS DE JUSTICIA DE RI»TQ PLATA, LA VKA Y MOCA

PiiKosdeJuaaideRjertoPaa LjVe9a'rMcca

LOKlttl PNAMtfóttt.

1J0 ARRKABUZANTE PALM» DE JUSTICIA DE PISITQ PUTA nUtOM.

1.01
Carread Os IHnoerei en ijreat de ̂ olas de xcHo «n

I.natfralliu«t«sita4ii9
030 OD nd 2D7.SQ 1X.72SX

V02
PtparaaOn nn lona aUafbía Siq franjada M meto MTiNr a
1  .CMSiVee

130 OD ffl2 41&Q0 53950X

ita P tparxt^ Os des^Oei de xdic 2.m uds 1,1».(» 2,290X

vu l fiiieia ixrsrba y N^al pa IKC.K 2CG0X

105 i raiJaec y Bcne de esontms \X rfajes 4 CtX^X 4K0X

CvMiW flejTui

2J0 WERMEASlUZANTE PAUCOK JtSTICIAOEUllEGA

¿01 > i3«irnen& de itnúaúes se uimpnns de AA en el «cTc 1S.OO ud I.EGGOC ISCOOX

102
1 ionleaión de canaiesat de horiragan en ino de xcl» y.'o

LidiresoOn oendttfOe de tino de Mv
s.n \a 13EC.0C 60Q0X

2.1» lleiátGaudn de jpenajes de 309 lid V1CC.K 5S00X

2.04 Kefito de lena astaAca essletde 260020 m2 2590 66.730X

2CS
' <umrH79 e iiijtaiaciún de lona astaieca nueva franjada de

:diester Skg CdoTo^OarcslUat^ogml
260020 m2 415.x 1,1C7.7I8X

2ce üovdeesceRnbfcs 4.99 aajes 4.MC.tt 1B.EOOX

aiMaíN WKHm

UB HKRMEABUUNTE PALAOO DE AATK1AESPALUT (lOCA)

J.E! 'Jsiimien» de unidades de campwstncs de A'A en el %hc 2SH <id liniUD ZkOGODO

31»
:.^Rteeief de canallas de Hdín^dn üm de lecho
:^tr^c^ Dendiente de lino de teho

7.IH lid i.200.n B.4XX

303 HetiCicacidA de Irer^es de xcho 7.90 lid V1K.X 7.7XX

304 HeSrc de luía asUAca etatenle 193700 m2 Z.X 4B.4ZSX

305
iu^ris73 e instatacion de lena asláltica nueva grartiada de
jaiKier Sita Cdcr Teros Claros lUaneo o onsi

193709 in2 415tt K3B5SX

IDO ^ de escombres 3.99 aa)H 4.XC.X 12I^X

SiMi «BM

MPLMMLMI m 3wa»

IISIS|1B1b| ÍB.3^ RD& 4-6.736 54

|; TOTAL «BUL eem unjBJi
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CoNsi;i() Dtx Poder Judicial
P(Klct'.ju(l¡(-iiil • Kc|H)l>lini DoinínicaiiH
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

COSMO CARIBE

omMi AOECUAOdN DE E&PAOOS PAIU TRASUDO DEL TWU AL PALACIO DE JUSTICIA DE BAW

UaC^ MLAOOOEJUSIKIAOCMM

PiapwKtofv:

¡Pan. INL

lAO PRELIMINARES

ISI OKnaioún de muro* d« th««Mck 1140 ud 6SOO 1.18630

IJU Dwierti de hmfiane edeww 6S0 ud 1S0.00 90030

1J» OeHBonH de ebenico de Hd» 2O0 ud 800.00 1.600.00

1S4 hNnMnin»nto de pusfU de O.OO 12.10 rtt en leem de Bcceeo a pwqueo fKMIe liH) ud 3.000.00 3.000.00

IOS Cambk) de 9>o • puede en pcimetal de 1.0012.10 mt* 1O0 ud 1DOO.OO 1.000.00

1S6. DenoÉDOn de paránemo pera cottnae } 2S.70 m2 120.33 3.08148

1S7 Oeeeiceae de pueitai |lndU)e ewtcee) 200 ud SOOJM 13D030

la

Hpsan de hueoo de puM en nwo de «welroa y lennewiún < muye ecaiAn)
3O0 ud 1.800.00

1

S.400.00

IDS
CiefredeluecodBpueflieneheMredceDnncMdnacúeOca (adMcarae.ncfciye
eePudural

400 nú 1.171.88 4.821.84

áMM - -:.r :• RM

UtWJRM

3.01 SunraMo e incuieoún de nurae de itiiiuijc* con reulecion acúetiea (fibra de «idno
. bidtiye eeliuaura} h'4.00 m (haeia techo de HA> 80.00 nú 1.17138 83.^1.2)

102Sumneiro e InctBianúr de muroe de iheetrock con ««ulaeion eeúttca (f^a de vMno

. ndU|« eetructirai h-4.00 m (hesa ledn de HA) en eecndwcnaNente de Aaa del
Juzgado de PKyCámera Penal

2TJ1 nú 1.171.88 32.58038

IM Sumneao e ralafaoión de mroa de Mieedock con neuiecnn ecimce (Itira de
. (iMuye eesucua) IM .00 m (haett Mn de HA) en lele da audencui (une cera] 82.00 nú 1.17138 37.90048

nm■^HMl •

j{ ' ''Hffffl £: •«">'!

*M TERHMACION DE TECHO
331 Sueilnmro e instaSoín de plnldn r • 2*« Tm urd ytio (*K*jye einucuee en mcM

Mera lee y CraeiTse) 79.15 nú 864.36 67.Q2S0

332 CanNcddn da Faicra en eheeimk (inekjye eetnioura) 660 rnl i.4n.39 1087.60

333 SunmatfO e ralalacicn de MaMn 2* 12* I Trren wd yaao (netuye eeftucan en malal
Uert Tea y Crae&Tee)

13.78 nú M4.36 11.747.45

■ 1.- . B eiiBai

43» PUERTAS Y ESTRADO

431 SuneMan e ineteHcidn de puene de ceoha (0.83 X 2.10) nee 630 ud 3037181 153.35836

432
Meraenenierae depuenade0.90x2iOen*nelnlen>enlrdelJuigedodePBtock4e
irartedo. pura», üenulelefin y welNnrxIn

130 ud 4300.00 4.80030

433
Mweeiraierac depuene»de caoba (hekiyeLáeao. meiee pnttra. diieiNieiean. 130 ud 6.90000 6.000.00

434 Uenlananienls da aeliads (Lqado. UaadladDypnlura) Ancnoda talB660 irte 130 ud 1430030 I4.000QQ

43S
SuMneiio e HsUdaciún de puede de aWnHo P40 yvtdno de coree) de aceeeo <1.00
12.10) Me

230 ud 1830000 31000 00

._U 1*4dM ■  '

sao iOTALACieNCS B-ECTRICAS

631 Suneratto e IneMcadn de teidea carulNee 630 ud 981.86 4.90826

632
aranniMR) e inelaNraIn de Wetnoiorae «encilo» TeenopollmerD Color Mnoe (pee
«MH) con eolDneret color trienoo contrai eáe) y place dodioBde de tcfione 300 ud 1.10086 3,301 96

633
SunÉ lelteeineralecicnde rarneconenlei deOlet 120 V Tecnopoirwero eolor Meneo 1000 ud 126286 I2S21S0

634 Sumir mee o eMialeL«.'iii de dme en mena» de 3M' 1000 ud 120930 1238030

536
SuHraatraeáWMaúndelámpereepertfóKatde plafónrxreone«oaLH>TA
de 18w24*.aOaU4.4000K. 123Ú77VAC eeneat«Acad«nUL 17.00 ud 4228.16 73371SS
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Consejo del Poder Judicial
)'<xlci'.|ii(lin:il • Kcpiiblic;) Doiniiúcíiiia

Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

Omá. IM. nm •.•ífciViiJjtfUlil lll«

Si» SutnmtrD • Modn d* lénpMi 0|o di Buiya* con Dmnar M 0 WaB 6.00 ud 10S666 1130.00

Si)7 Imuiiciún di atanioo di ücno diiinitilido 2X10 ud 1.600.00 3.60000

SM Sumnatro i n»'MciOn di womiMa pdft dM in EMT 2* 100.00 f 197.84 19784.00

SM
Suminatn) • ns aacbn di icotnitidi MOica «n Uwrli EMT di Iptág. Induyi nt
ÜMM.ilimbri .ii goma y pinil di 12-24 otculo

1X10 ud 12.4S8.60 12.^60

lio
Surnraoo • Ins'.ateaan de aconaOda rtáeiica pM KA. tuMflaa en EUT 31*'. 220V.
(toduyeMarnoritSHneatflQ y cafa de Srealun 4-8 acueoe) IXIO ud Ki.aoo.oo 19600 00

m «VVJI

*M ACCJtA y CONTEt^

6il1 Excwaoon par? ccriénét 9.10 m3 1.86100 17.117.10

tía CarMucoan ccifenee £080 mí 81S.S3 41.16427

6X13 Canainiccianac4(aai hgniij6nvieinediEgO.Wm 11.S0 m2 74160 &S30.70

6iM Conmcoón Piso de honnigOn pulido EMXIOb 2S.10 11)2 74160 18810.16

feMoNi KOI ■MMÜ

TMnnulu

rfil SuRviBtro 1 Ap caoún di pinluri usada ai paradM (iilenar y ■dañar) 418X10 in2 144 80 60864.02

SunnaiQ y Ap caoún de pinture ullnada ai panderaiae de Mieeiock ai ÉMes
■tavendat di Juzgado de Pai yCOmaraperai saco m2 144.6B 7284.S0

f . hMaM . -i.-- ;
■  . •.-•muji

IMHOCaANEOS

ÍX)1 ConMcciún i kistBSoán de Prataclo da Mam an piarta de Muaá» y viiM) (bañe
di IT)

22.60 P2 609.10 16801.60

ax)2 SniModipac 6886 m2 12000 10.66320

6X13 CostuccMn )aidlnera« L ^ 13 M. muras separado a 0.30 CenL. h°0.40 ma (Muye
■cavaoún zapatas.muras, peftaw.fsnajra yjanlnala) 100 ud S3.300.00 siaoooD

8XM Sumnam a nstaaoún de BúcMs en gramo tando (ya quM a aMaHai S2.0O mi 460.00 24 060.00

tX)5 TraMdü de puerta de tierro conedae de panyueo iaiara (induye malsnan) lOO pi 1200.» 120900

ax» Traaedo di SK smbCM demoMm 600 m3 4Oa0D 2.400.00

axi7 3Hí de eecomttos (dos vayH en cemún de sea meioe oútsoM) 2O0 vii|ai 3.00800 7.800.00

h'K r-- ^OÉH. ■ W6MIIMI1:
axa LinpMa candí us y bal 100 PB 2.60080 280080

/ -Muyi

w-TOTAL anmi. moii titAttJiMiiM* HDS 60Mt180

»M BAAO AIECES y RStUaiUTAaeN OE BAAO

•X)l
Apatas de Ibsco ds puena de 0 60 x 2.10 ai ateo dettodia yamaandn (dhed ,
paMe ycsnic-s) 100 ud 900080 6800.00

•xa OemaÉDOn os seramica <■ paod y pao 3800 si2 120.33 380900

•iO Dasmoras de jKnsiones de Panos en PVC 1O0 ud 60080 80080

9iM Oeanone de -psistos sarltartoMOoe inodatos y dos levemam de mustia) 4J» ud 80080 200900

•JH OssmorSi y réslado de lepe de marmokls di 1.08 x O.80 metros 100 ud 00080 60080

•xn ExciraaOn za ̂ ela de mteos(1.30 x 0.40 1 0.30) mti 100 pa 1,60080 180080

flil7 apeti de mv >(1.30 x 0.20 x 0.28) ets 100 pe 8.00000 1000 DO

•xn hteoe de Ptoo-iet de 6 betunes a 080 rxs ros m2 1,17720 1S7087

•J» PeflMaan mu -os 11S2 ffl2 Z2181 2.06106

0.10 Wga da amaiT>> deO. 15x0.20 x 1.30 tm 100 pe 10.000.00 10.00900

•.11
Sumnatro e r «talactún da carimlca de parad en bono de 0.80 x 080 acorde con al
purcetmalo dt piso H'2.Sún«s 41.S6 m2 1.18089 4118720

0.12
Suesnatroe Ksulaoón de Ihsodc cerimcsanlanede 0.80 xO.SOma acorde con
a porcelsrterci de pared 606 mi 128382 7.61136

0.13 Summatro e • ilMcron de Isvemenos de pedesta cetor Ptanco 2O0 ud 5.7Q0.M 11.400.00

0.14
Sumneuo a i'CtslBciún de inodcHo eSmgartn con uwnto de oalda lanía, da
■unMneto menud di palanca . acebedo piddo. 2O0 ud 10.000.00 308a>.ao

0.1 s
Summeiro e i' staacrún de tuxomePo peri radoro ili meri|e spud de 32irsn con
reciiiiinMnlo inUredenel. nrple recS) 32min x 0* di lago

200 ud 13.70080 27,40900

0.16
Bara pare pe sones con dacopacrdad en acaro raadaCli ledonrb da 1 1/7 x 38* da
Xngajd 100 üd 280080 rmnnn

0.17
Summeiro e • eialacldn da Otapsnssdcr AutomálEO de RoSude Papel Tddia
EstirMla fal>r.uMo en acero xwadePti con afehedn setmotto

200 ud 3.00080 780080

0.18 fiuminteiro a Inslaladún DeeMudor pare jmún liyáclB 2O0 üd 1.00080 3800.00

0.10 Summatro a l etatecMn da Evqoa con marco da atenMc da r. con Mnanaanea da
IO0ailx07C rr«

2O0 ud 3.00080 780080
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CoNsuo im. PoDKR Judicial
UKk-r.Iu<ik°ÍHl • Kc|)úl)[ini Doiniiiicniia

Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-202I

SiO
SuRWistn) e nstaiacfln de plafón 2* x 2* i Trnn vid yeso (nduye esauctin «n metal
MantTeeyCioesTee) 6.06 ffl2 65426 5194.51

Sil

SuiréiEtro e iistalaadn de lámpaw psfebútcas de |^ón 2' 12" con Usos LEO TL
de 19w24'. SOGLU 4000K. l20-2rArAC con c«ti6caaónUL 2tlO ud 4.326.15

622

Sunwtni e InsUiaQán de Memjpbres senedloe Teaie^írrtero Ccfer blanco Qua
■Me) con botoneras colcr btanco control aúel y placa dedicada da soporte 1.00 lid 1.1X.65 1.1X.65

923
Sumabc e iistaiecxón de lomaccrierties dobles 120 V Tacnopolineio coky btoKO

láo ud 1252.65 1.2S2.X

924
SuninBba e tnste^ión de exndv de 13 x 13 pulgadas de ettaccon de efe(nchiye
libertas de 3 en PVC Serréptresun) 1.00 ud 6.4XX 6.4X.X

S2S Surmsbo e itaaboon oa puerta de caooa () .00 x 2.10) 1.00 ud XÍ71S1 X.67ti1

926 Suimstro de tiAerfas y piexas de aguas negras y potable 2.00 Sato 62Xi)Ú t7.8X.X

927
Sumnstro e atstaisción de Desa^ de piso de 2*. niquelado, ton pata cuattaia «t
acero inoxidable.

1.x ud 5tt.X 560X

9^ Mano de obra de plomería 2.x Stfto 6.1X20 I2.2X.X

929 Lii^iieza ccntinua y fn^ jic^ bote de ma^ 1.x ud 7.SXX 7.SM.X

SUB.TOTALOBIEIUL(RDD BAMJUECESYREHASUTAOÚNDEtAM Iffit 261,9H.tt

Pvt DNOipciM Cal Ud. PtNio Váor {JKl)

8U»-T0TAL OaCML COSTOS DtRECTOS {»$} ROS

^ GASTOS INDIRECTOS

10.01 DifBcaOn lécstcs y reNMnsabiidad 10.00% 120295.17

10.02 Gastos administiatrros y de cbra 3-00% 36,X8iS

IO.X Tiangpcxte 2i0% M,073.79

SUÍWAL(ROS} ROS 1814S7Í1

NB-TOTAieiWrAOO ROS tat.401H

BttEirattiEDEiiPuam 1UM ROS

10.04 ITBiS (18% del 10% del iota! Nonna 072X7] 1100% 2S,0M.37

10.K Seguro Sodal y CondB aceítenles 4.50% 54,132.82

10.x Ley de pensión y pitacicn obreros de la anOuccián 100% 12.02Í.S2

10.07 COOIA 0.10% 1292.95

to.x Eq jpos de Salud e Ib^ene 1M% 12.629.52

lax Equtios da Segundad y ftofecoón PersonN 2.(»% 24.XI.63

H»TOTAL(RB|| RD$ 12S26U1

ROS »1I2S.72

10,10 kr;)!e«8t(H 5% R0$ W.U7.$6

TOTAL GEíERAL ^ RD5 1J71611IS
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Consigo del Poder Judicial
PiKli-rJiulinnl • Kcpúblira DoininicHiiii
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

coHsmm> úomHKiAHA

LISTADO DE CANTDADES N^miEABlUZAClClN DE TECHO EN LOS PALACIOS OE JUSTICIA OE PU51T0 PUUTA, LA VESA Y MOCA

PNaoMiti JuaHudiRiertoRsA UVe9iyMsca

lltCNOLl

SoSíiMApw.

ffici¥titti pr

1.00 MPERMEABUZANTE PALACIO OE JUSTICIA DE PUERTO PLATA. PARCIAL

IDI
LoireccK^ de ttrwcnei en ̂ nat de cOpulis de Mdw con

1:na «taibu atf«Mva4iig
630011 irt 382 C5 24G.fiPISO

I.C2
Heparac^ aei iona astaltica 5 kg en techo sratar a
tieuustt

IKC^ m2 4CC.7E 52.87030

1.M FaporaciOn M tts^ües de teche 2.00 lids 1.35C.CC 2.70000

1.U irrpeza (cmnitayhrtN i.m » 50CG.CC SCIXlOO

1.05 1 radado y Bote de eiaflitHEs 1.30 itajes VOCCCC vecooo

SMMaM ■MnJi

LOO IWCRMEASOJZANTE PALAC» DE JUSTICIA DE LA VE&A

2.0' 'briinem de undadn oc combrest^es de A<A en «i techo is.n üd 3.S0CCC S2,SOOX

2.02
' lonlecnen de canaiecas de Honn^añ en fno de techo yHi
':arrecc»dn oefioenie de tirta de techo

5.30 IKl I.2SC.CC 41,40000

2.C3 Hetitecacten de drenaiet de te^ s.oa ud 1,3SC.CC 8730 00

2.U HebTC de lona asIMca eiutente 266S21I m2 1B.2C 48.57944

2.CS
'SuntRi^d e instaiaccm de lenta asWtca nueva grarüada de
.«lésterSh^ CdcrTcoosClareslUancoogn&l

260920 m2 4C€Te 1,016,723 79

3IX Itettde escomdrts 4.30 ria)es 1 KC.CC 7200 00

ua.flUi

LOO BffERHEABiJZANTE PALAC» OE JISTKIA ESPAUAT [MOCA)

3.C1 'AMnerm de unidades de cnmprestMes da AA en d techo 23.1H) ud 35GCCC B7.SCOOO

302
ikinteca»! (te caideus de Hortnqdn en Ir» de techo yo
Zoireocten DWNlenli de tae de tetfo

riHi ud 8,2BCCC 57.960 X

302 ^eubicacibn de dre(te|ei de techo ud 1,3SCCC S.450X

3M itebiD de lona aMMxaiBstBiii I937O0 m2 182C 35.2S340

3K
iLnHBgteinttlKtdn de lona artMtica nueva yarüadi de
jotester 9(0. Colar Tm daros Iblanoo 0 ontl

IO37O0 ni2 4CG.7E 707.ÍS4 12

3CE 3c« de etúDinBrDS 3.00 lUjes i.ecc.DC &4XX

IsMaM nAST.BS

SUB-TOTAL GENERAL IROS) tos

ITBiS|1E%| 1B.3l?lk RDI 4SS,162.59

tWMMÜ
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CoNstjo Dix Poder Judicial
Podci'Jixlinal • Kcpiiblica Doiniiikaiia

Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

COA/S7RURVODOWUNA

USTADO » CANTCAOB MKRMEABUZACIÓN DE 1ECH0 tH LOS PALACIOS DE JUSTlCtA DE Wi FCO. DE MACOfU V SAUANA

PiacoscteJuAsiftSwFco.deUaecisySanaii
SoMaiMpor:

LOtEMit Pnpirabpúr:

\M MPEftll£AaiLJ2ANfEPALAClOOEJUSIIClADESANPCO.IIACOM

!.DI MowTMffc de ureúddes de car$^esc^ ¡te A'A en ei tect» la.Ki tH] 3,SOÚ.OO 6iooa.Dú

IJ12
CoflfecoQn de oirietB * Horn^Gn en Siio de tecn^
Conecaón oenÉBfe de ftit de fed»

^CÚ ud T.ÍOÚJO 53.000.ÜÚ

1,03 Rnitucaoon de (ftni|es de ktfio ^00 ¡.d im» 0.450.00

ItA Calzado y gganaacan de caetoetertgga i.oa pa is.acúüo 1B.0ÚQ.D0

m Retro de lena aslátbca ewlente 32ÍÚ.1X1 in2 1I.2D 58,514 00

¡.OS
Siinnsirc e rist9acH]n de lona aíallKa nueva ̂ mdada de
poM^ SliQ Coa Tonta Oíros (Uanco c gns)

32?0,0ú in2 4Ú676 I.33Q. 105.20

l.OÍ Odedeescorrb'os b.ÜO vejes VSCO.QO imm

SdtíD^ 1.HUIIÍD

m IMf>E»ÍIAfilLiZAMTE PALACO DE JUSTICIA DE SAMANÁ

2,01 lAmeitc de unroades de :stTpre%ies de A'A en el iKho e.Da 3.500.00 21,0011,00

W
Conten de canaletas de liotm^sn en lino de tetdv )A)
C«ncaon pendendrdehcoeted»

3,00 ud /,?OO.fiO 23.1OI1.Ü0

1.D3 Reul»^on ce cenaos de tetfto 300 (.Kt i.moo 4,0^00

2.04 Retro ̂  Una asütbca exotenle mm ifi2 1320 1601B.K]

20S
Simrtslre e ir^accn de era noeva lindada de
pcAesbf Skg. Cdcr T«tM Ciatos {trinco s gns)

ttÜ.OO ir(2 «676 35?.»4860

2,06 Dctedeescofrbros 2.W VB^ 1100.00 3.000,00

8M

SÜl.TDTALfi84E]tAL caSRÍINtKTttl»Sl Rtt ummi

iTBtSoí^l llOOS 3S4.36312

TOrALCCNOAL m
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CoNStjo DEL Poder JiiüiCL\L
l'cMln Jiiiliciiil * Doiniiiicanii

Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

coMsrRt/FRfo oaumcANA

LCTADO OK CMNTDMXS MFEIIMLWUZAaCM EZ TEOtD tN UTCIO SUA ASUVTDS DC TMIE.» tCUCUC^ fMJtOO DC

JUSnCM GE WLLA IBLLA Y PALACIO K JUSTICIA OB CBJIMO WEVIA

a^arfei l^»9tal »nw S«*ie09>nr(MNali No*
Stimtaáaptf.

UíUMj] Pwiwirtn par:

l.to atPEHUgABm&WTEEPyiCIO SALAAaCWTOOtrAiAUA laMCHei

1 :i ^•iTT irt: H .rtdKu :i riretutm. da AA in il >Kla 13(K lid AdXX 92^ CC

i Z3
Cc-iK :8n a* uní itii at "Kfn-gcn «t hra di Y'

G9"ie :m nndvto * Itb tü Mch»
ZOO ud azaca '«sevx

1:3 14*:SI. 3-3■ da 7«r«(«i da zea lid ' 3K X 2 rx»»

1 z* Cisu: 1« a^i^rausKn :a uttai d#o>M ' I» P*i '8 00c X 'loco»

1 :s lAas*: la Icni ■daliea «oaiwto dniOQ inZ 1! X 1649X1

136
^'jrri-tt-:<a(^!ajcnnda lomalilurura ffviteai a
poH> r Coer :ta% cpii

AT9«| mZ 4X n •52211 X

1 :f t34>» e iicerrtfa 303 vat« • flX X 26XX

s>Ai um mviám

ZM IWB^JHtMIUZANre PALAODDC JIHTOAQK MLLAIKLLA

7Z\ iris a .t«lan :i Kreracra da A-A an ti laclw 6QQ ud •4(XC X 2(<HC X

7Z7
Ca'lr san da caautiai a «i rrn di It^n tí
03"»;: ari cavsiru a lr« di líete

ud azx X H 'X X

7ZZ F6a.fca lasn 3* diiua :a 41X1 lid ' 3X X 9AX X

7Z4 ñas.*: í9 Ism itiilics noiai» 43<3>U rti2 1! X r644 X

2Zt
Umtí' at^enaxm dt Isre aliluruaade^uUa a
»Hc if SiB Csw 5i«*c; 5 aai

434 «1 mZ •«X .'í ! ro -ax X

3U 6tit c * •acatara • <K VBU ■ ax X • ax X

iM «B'crMCiAMUZAfrrepAiKULPALAaa jusnoAciuDADNurrA

iCI Mcai' >aris a .ndaai 'f t:r~íitmcríSi da AA ar ti taha 900 ud 4IXCX KCBOX

3:3 G:"t ; STi snsarfi a t rs a laite 144 01] K¡ 932 X rrzsD»

i;3 »«■ da Tiraba da tede ZOO lid '3XX zrxx

3M Cm;ji d )> a-^irifjKKn :c siUti tiaa»» ' oa pe 'aoxx '!a»x

315 1^3-: di kre a^ifttca tn^irit STOOQ iriZ 19 X •ÍSWX

3:«
li*: «iaaa»i da lea* alilca nuaa paniia a

MHe tr Sis C»w:lB*o: sea
Bcrom nvZ 4x n 3M9:t2D

3:*
Qi'lt ER da flaa Carriienii AAv Ham^in 11 M
X 1 :i na

sao IK Z3i:x '199DX

3:6
Cc-lt;:») daSaa panrtemLladi«i}i Hvm^n ;i 3C 1
3 MI r«t

' OQ liC a 634 X ! 624 :D

3:«
Os-lc v;dn daBM» fmra Irqua da Ccmfiusllita wi ttorrapen
i' « <1 K- TÜ

• (B !« jorr X 3 3ZTX

3 ID Bdc • iicwTerg» J'XI N-aé«i ■ 3X X I4:o:l'

i

i

1

1

1

J

aas-tptALqewpiAL cosTcgnwBCtca mom má «jwanji

ITBS i'rA) '«IK%

TDTM.

«4 1íT*A6a
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C()Nsi!;ic) DEL Poder Judicial
]*<Mla'ju<Íi('i»l * Ki'pi'ihlíra Doiiiiiik'Hna
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

COMSTRURUO DOÜMCANA

MTEMEAftLiZAClGNQETECMOEIlLOaPMACtiSfliJl^nCMDESAJlKlMÚDCklACOna, HKUJiV Y LA ROMANA

ñifeKwl Stt Aiilta di Sar iN Ua»fB Hgwv v üf Airum

UmN0 4

rada UrIMtdl

MEtadopar: Art bibai

r^ipajdopa lis.infeitkaM

CmL Ud PU ■Vf'*!:." '>■ ■liiáÉliM

aiNAMÉMM lYAMTF MtAOOOfi jUSTICíA SM l>EDftÚ DE MAÓOAIÜ

1C1 Muwitank: 9i uiiaKka liü ik A>A tu «I Ud-ti SOC ^íiQÚOj íi'MOi

ICÍ CuikuKii di- dü Haiii^ «i 'Yiu ikr latn
uttiiw'iti üi hi; M

iíR j¡ aiíúúo «i40úúa

tCi ñt'ul«:a.£ii üi d«' itai üh Íf& aJ 1 3:0 Ü'j ¿íiúíB

IC4 CaUitk f di uiUn lúa SH iBjOüoa

iCi fWiv m l»H «ift'ji-ltr ¿a.'Dúc ttd -|B2:i

lúá
^nm<iu« nLÁtidit áH biikiA^^iCinunHipaTkiiikNi
txMkbit ¿lüi Ockr 'trui Ctutn v att;

2a7úúc tfÚ 4CEÍ6 •: 16?4C1 X

IC? Bcb: ik ouiirtt» 4ÚC ktifik 1 KÚÚ:; } xj f>:

tm ■MfBUEAaLlZANTE PALACIO DE AJSTiCM D£ HKklEY

Mttiriiiirlu SI uiiaiab liu ur-(iuuim th AjA «> «1 UO<u •4ÍK jl i áCÚ Ú.^i ijXKfííi

2Q Catkuj-tfi di ui'idt'ai <Jk H-Jiti»gúi «i fnu ik Uü» iííl aj íMú ÍJ¿ 414U0D}

2C» i^!DCaLi:n ük' dv du 'tK'u iíH: al 1 JÍÜ 0^ &?wÚC

2iA |rci44'saA';xi<k utlki ttn'Ju:! ift; w •SILÚÜ.' 1: aX' ÚC '

2» Aflitu ai Lty A'aivn «ib'it-ti iSóLiút in2 •B2j 2¿.-jlB

20¿
Suinea^u « Ai t»u a/itu iiiaiM ifwtJiik ái
pcÉSv^'áku Clittai'biau: van:

lá^úC ird HAU 92:>47Búa

2C? Bcir ik lauMrái a iÚC vii^ek 1 ftiÚ ÚJ S4C';' lK

Mmá TTtíSiAl

IM MPCMIfiAALiZANlE PALACIO OE iUBTiCU DE LA ROMANA

icy Mumikt'k -j* ufidUSb il« ik AiA nt «i ItOiu ^JÚt al 3BLÚúj ABBÚCrIU

áCí Luiku.Hii di uiidi'ini dH HaiiKfCri «i Ur luiic 4ÚC al s¿í!úaj 22i2aúi>

iüi i^i-uiica^ti de tka-aah dH biski 4ac al 1 2:0 ÚJ S4(júúa

2C4 Ritiu ai kiu a^AIui lUbtirlit 1 ÚiüÚC TtÚ ■fi2j 22 .<06 00

i (A
Suiii'Vju V áf kiia mi'LIu nurtu qfar^Jáik ái
udtfiV'tkj CkiiB'tU'iusanl

iHijúa nú Kt 'i }U i7j«

Í(A bkjk tk i>a:iiti Jt iíÜ 1 ÜLÜ Uj 240jUÜ

ftpeiMii

1 ayft.TorALoeit£iiAL eom^ammm ^  , ni fUywia

u x'-. t!5S SM liras

Sáltotal OAMERAL (Mtl MtTH
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Consigo del PoderJudicial
rodci'Jiuiicúil * Kc]Hil>l¡('a Doniinicaiia
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

CONSORaO VAiSAN GA

oma: listado de CANHOADES MPERMEABIUZACIOM OE techo Bi LOS PALACK» DE JUSTtCíA DE nJBtTO PLATA, LA VEU Y MOCA

UK.: Psí£Cios de Jus9oa de Rjcrtc La Ve^i y Moca

ion^ND.1

8aüc*id*eM.

PfUariftfi fiftf

IM. PU VMer^lPB

1.00 hperheabiuzante palaco cc justiciade puerro plata ■ paaqal

1.01
Car etcidn de titraDones en fjnus de ci^as de lecfio con

lorc asfalttca atfiestM 4*9
6X00 rm SCC.&4 315C25X

V(S
Rep iraodn ten lona asWUa 6 ^faoiada en lecho smlir a
Ise.iWff»

1X00 mi 5CC.04 E6.CC620

i.:s Ret aractOn de desagües de lecl» 2.tK] uds B,S64.Be 17.W976

1U Ln leza ccnifitia y tnat i.m pa 69C3.51 6SC'351

rc5 Traslade y Bott de escatním» i.m da|M 3,S«.C3 35C963

IuMbM «WJI

100 WERMEABILiZANTE PALACIOSC JUSTICADE LA VEGA

2C' MS'. traemo de unidades de caflipresates de A'A en ti xchc 15.» ud ' 'CCK 1C.50000

2.02
Car feccicr de can^,as de Haingori en ̂no de «che yv
Car etcidn peidrente de hM de ttito

5.» ud &4172 TOS 60

2D3 Rcl ̂Lacidn de dfeñyt de «che 5.» ud B.594BS 44 974 40

2.04 Ret *0 de lena asIMsca ensleníe 26^20 m2 iBoe 45.86066

206
Sur ¡rtsra e intfaiaoún de asfattjca nueva granJaúa de
dsl'.üier Skg. Ceior Tcnc« Cbrcfi jUanea o cpist

260920 m2 SCCM 1,334,70677

2.(X Bco.' de escamb^ 4.» aaies 3442.46 13,70980

Suh.iDW Mi4wa

3.00 IffERMEAfiUZANTE PALACK3 DE ASTKIiA ES»AJL1AT |HOCA)

301 M3>.iirven» de unidades dc campresares de A<A en ti «che ud riGC.CC 27 5COOO

IC2
Cat fccciCf de canalejas dc Hcrn^in en tno de «che ya

ud 941.72 669204
Cor eccidn Denftcnle de tino de iKho

3C3 Reí trcacidn de drenafes de secho 7.» iKt 8.99488 62.664 16

3.» Re! 10 de lona asl^ca ensteide 193700 m2 18.68 X.163 16

306
Sir irtsTo e inita^idn de lona asPaUca nueva granJada de
[Kíl>3sler Sag. Ctícr Tenes Claros jblan» o qnsj

1 937 00 m2 SCC.C4 66867748

ICE Bcode etcamatcs 3.» «rajes 3442.46 1C.327 5S

Sit-tsW 1.112,14itS

fllS^TOTALDÉlCau. (Rfii)

ITBS|1S%i ta.ac^ RDS &37¿00»

muLttmML <ttti uamtAt
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CoNStjo Dtx PoDix Judicial
I'(Mkn'.|u(lin:iI * Kcpiihüra DoiniiiicanH
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

CWSORC^VMSANGA

PteindeiustcjadeSviFffl.delbconiy'Sinaná ''*>»■

LORMl

\M MffMIEMIU&WTEMü^OIJUSTtClAMSANFC^^

!.1)1 libiRieritc de uidadesde QximsKes k 16.00 ud M».» 16.600.00

1.02
Conlecafin de canaletas de KormigOn en fino de tetfB jro
Coireccüiin pendente de fr» de techo

m ud uin 6,6^2.04

Reutecacon be ifenajes Seteffic 1.00 ud 6,604.66 62.»4.16

CJltxic y orgaiioc-on Se odies electncas 1.CÚ pa 15,S?M6 15,8?Í86

1.» Retro de lena as^a eustente 3JÍÚ.D0 fT2 16.68 61.063»

1.06
Sutnrstro e de lona asíiaSica nueva grsnMa de
poiiestef Skg. Cdor Tonos Qaros (blanoo a gns) 3moú in2 5».Q4 1,63113080

lt¡l Bcteseeücofrtfos Í,Í3Ü vtafs 3,442.4i 1?,21221

iifrMii iMmn

m m&Mmrnn paucio de justicu de samánA

m iÉMiienlo de iiidades de coitpiesores de eri el ted» 6.0Ú ud 1,1».» 6.0».»

Í.D2 Contecodn de canaleta de KointigOn en lino de techo fo
Coirecciün pendente de fr» de te^ 100 ud Mi,r2 2.62116

2.03 Reutxcaccn de dena^ de teche 3.00 ud 6,604.68 26,08404

lU Retro de lena asiaitica eunente 680.00 m2 16.68 16.436.40

m
Sunnsirs e imUacion Se tía asialtica nueva gnrutada de
poúé^ Skg. Colcr Tonos ^ros (blanco e gns) 680.» in2 »Ú.ÍI4 440.03120

m Bote Seescorrfcnx 2.00 va;» 3,442.46 6.884.»

SUe-TOTAlGENERÁL C0ST0SDHKT&6m Rtt mmA

16 DOS. Rn 417117.33

TOrALOMMim
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CoNSUO DEL Poder Judicial
l'<MkTJudicial * Kcpñhlica Ikiininicana
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CP J-002-2021

CONSORCfO mSAH GA

w USTM» DC CMTCMU TmigMIl ITIMirni OKnOtOKM KOVCO MLAJWMTOS H rMILM ICUCUe). fALAOO M

JUBTCM oe VUA MB.LA Y NUkCIO DC JUSTICUI» dUCiAO MCV*

Olitm fí«wjií» Pw SirUOvnroa Nttti

Mttida per:

L0TtMii Piifwidcíper-

1 :i IMmtHrt: 31 .n4Kti :< :: rriuwwi di A/Ami>i '«cfu ijoa lid ••XX •4 ÍZtXi

t:3
Ca-lMC«n d« cmi Mai 3» tsmem «n tns di tudn w

Ca*<«es«ri penHita * ̂ne di licto
291 ud 941 72 109344

1:3 Rismos- d« nnpii 4t 'xdn 3aa ud 0994 SS ' 7 9SB 79

t u Cabida H a-^tv*xr< :« :it4ci dicnssi ■ *12 M 2 3X4: 2 3:94?

I RiS>: 4« k:ra ndificj mlímVi 413 00 m2 1!Sd 9973 X)

t.»
f-iujKun 4« kftt MliíKaruiMid^i-iAasi ai

poMÉir ülii Cdcr ítaxe -s qii
473 « m2 9X24 3379111X1

I:» Mb út wcprrtroi 200 vapii 3 442 49 e«4w

2.K mrniMranii irwwrr rw >nn nr tirmna rr wi i a an m

3:i htovmits ai .ndiCM s* di AaA m it tKha 600 ud ••XX 44X X

3:?
Oattaoedn di camisa a hom^dn m Hm * lade yx

pHi3«ta Ek ̂ n> a lact»
•loa ud 941 72 3 roe X

2:3 RitftiicsKMn-3*avma Miwre •IIM ud tan ta M97i u

7Z4 Rakx di Isra aatitica tantaCa 420 9] m2 1S u r»4! X

?:$
3<anmlr: • raaKnt di Ictb hIiKki riMM q^É'iáaia a

toMBci Mu Cl■^^ :4'<i
t3 9X j4 ?'>2ai9 K

; :t ao<* a t «i&rrt-tji •« vaifi 2-M:4! j-m: 4*

IH tNPDattMiUZMYrePAKaALPALItaa ASTOAClUOMWJtVA

3;t WfciWTmte m tfiidaSn Sm serewene di AtA m al tacf« sao ud • 'XX !»Xl3D

3:3 Oa.'XKdn twiMrtd * Nb di liclv 140 OQ MS 991 U rSOHSD

3C3 RuMMOK di Mf^n da tBctn 292 ud 0994 9S '7SfB7B

334 Ci;zwdi p a-^arunenSBcattii (detiheoi ' 00 P» 4 r» X 4 .'»»

3» Rrtxdalw ̂ Uniilart» rom iri3 1! se •! •1890

3X
SuDTMtx ■ pwtmi di tona ■lilsi nira 9Viá» da
ooNdar !lio CMr dtoxe « cía

STOlIi m3 9X X 4a903fti0

3!*
Ca>i«eedn da fliM para Cnr^apM A>A«r Horncin il DO
X [ xr. na

90) Ud 3 997 X •ÍBSTís

3:e
Ca-laeedri diBHi tarartoidCkictfiai wi HvTtdpsn ;i 92 a
3 MI tita

' (U ud 13X 77 • 330 7T

3:9
Co'iKsisn da Bhí fmn Trqua da OsmuatMa vi Hann^ri
1 ■ OU jc 1 ?:• Tía

' 0} Ud 4972 4: 4 97840

310 Bdií di idEfifrtraa JW 3 442 4! ':32T35

má mua»!

iTssnn;.

19ISHHBE1BB'

'AOC^ «i 211 IU«
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CoNst;i() DEL Poder Judicial
P<Kk-i'.]u(lín:il * Rc-])til)líni Doniiiiírana
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

COMSORSIOVtASANGA

BE TECMO EM LOS rMACfiS fiC JUSnCH OE tak KMÚ DE HACfllUS. imcy Y LA RMMA

^Eoi ai Juklui di San di UiiMni Hojiv v U ftmwiu tNUtdl

SíactidDpw: jy|.Ugv*tallH

Aapndapw- i.VflkiOjm

iÜ. m Vinr Sub-Mia

1.N IPEMeAftllUKrE EALACtíDE jUáTiéM fEúKÚ üt MACCWS

IC1 Vtc^tiikrk J' í ■.»úá ja ti« itr'pi«ui'n ik 4.a «i itj'u MX: 1 '00 6íí(íOC

'k de iiü» vs
liu SKia-Ji:

600 íil MI Tí 4706 d]

1C¿ ñmíKajmi dr druu di JÚ 6»4SS 44S?4.íC

1Ú4 Cilcidc 1 uttii'VAicii ik uil4n «koiiu» 1Ü0 ím -aOJ36í 1¿(/J66J

106 rtilK a Lty ¿ (¡íj ÜO nú 'á66 6¿¿'i fe;

106
Sunn^ru t ratcaiúi á kiii a/ab^ mma A

6iui Ost? 'un» Ctiiuai 9 anl
i 8?0 00 (lÚ SCO 04 14361^4 80

IC7 Bcte ifo a 4ÍK 3442 46 Uítjfe:

MttlÉl IWttJtS

tm AKMEAaUZAidE ̂ AlAClÚ BE JUSTICIA DE HKUJET

m ^vrinr}: á uin*dUi di d« A(Acn «1 li!U>u ute M 1 lOOÚO 16403 [£

2Ü CailtiU.»!! dt tu'iAk'ak Jh ui 'ru d< luJb SiX J¡ 4?06fe:

2Ci di d<*aAca dn 6ÜÍ; Ji S»4 8S 44;i74 4C

2U CtlAidu-; ciHA'i^yjai dt uLtei 1 00 •Já -3!Jjb6¿ 1¿li3663

206 %4fitailMy A?dlui'Ub'i('te iti2 '366 26«4.CK

206
SdflVnAu « mUwin du kiiti idfMU rtiNiti ir0F,i<tU ai
nAMv Cukr "lyiA Cuiib tbb'iu -j sa!

i.iijo:; nú 6C004 ?f6:éíClC

20? Sclll di «MBIftia íDO ¿442 46 l3¿2? 3:

8*wd ttUHJI

1» MPERHEABLlZANrE MUtClC DE JUSTiCU CE LA «OttAMA

301 ML'Viitvl i'< di ik A 4 tr' ul liii*» líOO JÜ 1 *000^ 14 ¿06»::

302 CuibuMi dt ui' du HmiikAi hi de l«dn 400 al »4lTÍ ¿706. S3

íii Ani»:ys:ii di di*ata du 'ik*u 4D0 al 6lió4fi6 36iii'ii6j

30« ijiu y'il-Lii i.fó)iüO nú '366 34 134 4i:

306
;ji:l»iitk:k^^ununii9iffJitLi a

'íFTi Cuiifi iLU'&s; -¡lan!
1.UOQO 1IÚ KÚ04 ^!60.'¿3C

306 di-Iva nu:iiü» 3(C wifli ¿44246 li¿i7 ü

S*4s«ll

SUB-rOTALOENEfUU. COSTOS CtíSCTOS {Wt; RDI 3AtlSfi.1t

AS C*'464?

tOCRLOeiiBlU. m «.«•Mne
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CoNSíjo DEL Poder JuDiCLYL
PoilcTjudkbl * Ki.-pi'il>lu-;i Doniinicaiui
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CP J-002-2021

COMSOftCK) VIASAN QA

ADECUACIÓN DE ESPAOOS PARA TRASLADO DEL TfMA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

une.: Muao OC justicia OE BANI

FmIm:

SoMUdoper:

Pi«pMdep«r:

WorBRPI IPsrt. ChL Ud. ----

1M PRELJMNAKES

101 DomolicOn C'» murw M sfteevock 19.40 ud 9SI8 1.01831

ia2Deemorae Oe lutnnaria «aunM 9.D0 ud 220.71 1.324.26

im DdSffioni» 0» abanico «Ja latfw 2.00 ud 367 85 73870

1JM MaraarnTito de puana da 0.9012 10 ii« an Nam de aeeaao a paiquao iacMIa 1.00 ud 801.14 801.14

1J)S Cambio da 9-0 a puMB en pobmaui (» 100 > 2.10 mti 1.00 ud 1.000.00 1.000.00

IOS Oamotaón m pavimam) paia centena* y jvdinera 2s.n m2 441.42 11.344.48

la? Deimonle de puerta» (Incluya marcos) 2.00 ud 220.71 441.42

too
AfMnin de hueco de puerta en rruro de iheeaocA y temmeciái) | induya eslruetiAa)

300 ud S49Ú1 1.647.63

1.09
Carra de hueco de puerte en iheeaodt con aiaolacibn aoMtKa (a do* carea. Muya
eainctural

4.20 Bl2 1.24603 823868

■M' f. aaaaatf

2.00 MUROS

201 Suiranatro e nstalaciún de mixoe de sheetroO: con msulacion acústica (llbni de vtdrio
. siduya eebt. dura) hM OO m (baste techo de HA) saco nú 1246.83 99.74840

2a2 Sunátatro e nsuMcjún de muros de shcevwfc con meuiecton acúetee (fbta de vMno
. induya estr. aura) hM .00 m (h«Ka techo de HA) en eccaylictonarTHenco de «aa del

de F az y Camera Penar
2781 m2 1246.83 34.674 34

7xa Suirwiatroe nsiaiacaCn de muras de fiheeOoct con eauladon acúaca (fbta da Mdrio
.induyaestr(.c(ir8)hM.Ú0fn(hasteMte<teHA)an sMa da wdiendaa (teta cara) 32.00 in2 9S2.14 30.46848

IM TERHMACiON DE TECHO

301 SurwKscio msUlación da Malón r i T x 7mm ved yawt (nAiya artucua en metal
Marra Tee y CrcesTee) 79.18 ■i2 86248 4441722

302 ConJecciún Je Faene en aheetred (induye eatnicnn) 880 rd 73697 4.083.34

303 Stvnmistio MrwtWiCten de Malón 2* X 2* X 7mm mi yeso (Incluya eetrudura en metal
Marra Tee y CrcesTee) 13.75 m2 862.48 7.733-88

408 PUBCTAS V ESTRADO

401 SumnWfB e nstaiecdn de puerta de caone (0.90 X 2.10) M 5.00 ud 23.406.74 117.043.70

402
Manierwnario dapuertade0.90x2.lOenataeíntervanedalJuioadodaPazncfeiya
rapila<)o. pi''lura. iJeiirtsialsaón y rotaleeiún

1.00 ud 2M1.t4 2861.14

4.03
Utmenmwntc de puertas de caobe (Incluye Lqedo. masóla (wajta. desmtitfacidn.
Iratahicián y lavlnj 1.00 ud 6.11302 811322

404 MutiUiiBiiariio da aerado O-ijado. MaailBdaypf<uta)4tKhodetaR860 rras 1.00 ud S.K3.11 8823.11

405
SunxnHtre e eietalenfin de puerta de afeenno P40 y «Mío de corttct de eccaao (1.00
x210)Mts 2.00 ud 13i>eD23 28120.46

M»4oU ms mjtiJiat

808 MSTALACKINES ELECTRICAS

801 SumHiisuo t instaiacron de salidas cenitaiei 8.00 ud 1.708.76 884880

802
Sunnatro e «Tstsienón de treenupsares eenedlM TetJtopoilmera Odor Maneo (pwe
ante) con b rtoneres color blanco central aMi y Mace dedioeda de soporte 3.00 ud 2JM0.I4 827842

803
Sumnatro e nstatanOn de tomecomersse doMes 120 V TaenopoMnero color btamo

10.00 ud 22S837 2286370

8.04 SiHrxmstro e netatacabn de dele en biberlss de 3M' 10.00 ud 1,407.27 14.07270

SOS
SutrwuUro e Malacaán de Uatpera* paratiótcas de plalón2*x2'cantüb(Ml£DT8
de le* 24* jOCLM. 4Q00K. 120-277VAC con carltficaadn UL 17.00 ud 2.600.24 44.204JS

Página 30 de 38



CoNSfcjc) DEL Poder Judicial
P<>{k'i'.|iulk'ÍHl * República Doniiiiicaiia
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

M. naata '

S-oe Sumimatn} e nstalao^ de léinpaw Ojo de Buey 0" con Otmmar de 9 Wtffe 660 ud 1224.82 7.84502

5.07 InsMIsción de eoenico de Mcdo deeinsttfado 2.00 ufl 1.103.56 2.207.10

5.08 SwrarastrD e tnat^eOn de acometide pare data en EMT 2* 100.00 pl 447.76 44.77500

5.0»
Sinninsln) e Ineudecaún de acomatidB amanea an luberla EMT de Ipidg. Muy* tiet
tOteae, alambre de goma y penal de 12>34 drcwlo

1.00 ud 24.03166 24.031.66

510

Suifiinatte e Mcalaciún de acometida elAcOlca para AfA. cuberlee an EMT 3)*'. 220V.
(a«duye aiBn«ree3 Unaae *10. y caja de braafcerB 4-8 oaOMIQe) 1.00 ud 44,72868 44.72566

•. . .. . —; .. . . =. 1- 4|lf..- -v.- H

SM ACERA Y CONTENES

6in Ejsavaoon para contertas a.10 in3 367.86 5347 44

6112 Consiruccidn canterías 50.50 mi 609.45 50,472.23

603 Construcción acera en hormigón vioiinada E>0. lOm 11.50 m2 •49.90 10.92365

604 Constnjcoón Piso de hormigón pulKto E^.iOm 25.10 m2 •49.90 25642.49

700 PINTURA

701 Suitmetro yAplicación de pintura satinada en paredes (íntarlar y adartai] 418.00 in2 162-18 65802.86

702 Sunáiatro y Aplicación de páiiure satinada en pandarelaB de thecaook en áreae
intervendas dN Juzgado da Paz y CAiftara panal

60.00 aZ 152.18 7.60500

.;,,r i-r. 'v •' ,;--i.6=Sffi!as -  "í-á—5 —.. -rp»"i'ií

too iHseajuiHEOs

801 Cordaccián a Instalación da Prctactor de hierro en puerta de aluniOHO y vidrio (barree
deuri

22.60 P2 8728 1.972.06

8.02 BtHadodeiwso 66.86 «2 300.00 28.65600

603 Cdtstruccaón jardlnerai L • l3MLmi*eeaaparadQ a0.30 Canl. hO.40 nda (inciii)*
eacaveción. zapatas, muros, patata, pádura yJanfrierla)

1.00 ud 33.182 »5 3518595

604 Stdimsre a hsiMaoión da zócMos an (panAo ftaido gris iguM a eslsleiues 52.W mi 227.52 11431.04

6.05 Traslado de ouerta de hierro eocratlera da parquao trasaro (índuya matariaiei) 160 pe 2.976.00 5670.00

606 TraMado de esHKnbroa damoedoe 6.00 md 256.84 1.541.04

8.07 Bofe de escomtrros (dea vifeesen camfenda setsmeOoscúbicoi) 2.00 via^ 3,123.50 6229.00

806 Limpieza corUktua y hnal 1.00 pe 12.590.W 12.^.00

vmmn

M«.TOTAL«9eRALniDe TRASLADO TMNA RDS S76t6S7.88

0.08 BAMO jueces V REHABHJTAOÓN DE BANO

001
i^ertura de hueca oe puerta da 0 00 X 2.10en muro da btoclisy lannataaón (dInMI.
paríate ycerqoe)

1.00 ud •05.11 605.11

002 Oemoficióndacerómicade pared y piso 30.00 m2 63.06 1491.60

0.03 OesmoMe de rfivialonee de bartoe an PVC 1.00 ud 441.42 UI.42

0.04 Oesmonta da apfeatoe SBnftanoMDos inottoiof ydos lavemvioe da líHiaUe) 4.00 ud 441.42 1.76566

0.05 Oasmonte y traslado de K^e de mermoMa oe 1.05 x d.60 maboe 1.00 ud 735 70 73570

ft.06 Excavación zapata de muroe(1.30 x 0.40 x 0.30) mts 1.00 P6 367.85 367.fi

«07 Zapata da muroMi 30 x 0.20 x 025) mts 1.00 pa 501.16 501.16

0.06 Mvos de IMoaiai de 6 bastsnes a 0.60 mts 728 m2 1241.37 9.037.17

».00{PaAele en maos 13.52 m2 311.52 42it.re

0.10 Vigsde amarre de 0.15x0201 1.30 mts 1.00 pa 1647.81 1.047.61

0.11
Suaunrsiro e instalación de cerérreca de parad an beOo de 0.60 x 020 acoide can el
porealarvato de piso Hs2.S0nSB

41.56 in2 1.469.63 65317.64

».12
Suminfetro a bistalación de Piso de cerámica en baho de 0.00 x 0.60 mts aconle con
el porcelanaeo de pmed

6.06 m2 1.400.»8 5S17.96

•.13 StBiMsba a Insiaiaexón de lavamaro de pedesiA coier biwioo 2.00 ud 7,801.40 1540560

ft.14
Suministro a tnstalacián de Inodom elongadQ con asienlc de calda lenta, da
iuNómeIre manuai de patanes. acabado (kAOo.

2.00 ud 11527 67 2505534

0.15
Sumifuatro a InsUbción de 6uxúmetfo para úiodoro da manija tpixi de 32mm can
racubrimian&i antSMcfefiei. nple redo 32mm x 9" de lergo

2.00 ud 7.351.97 14.70584

0.16
Baña pva parsonat cm dmcapatxdad en acaro inosIdBbla redonda de t VT x 36* da
longáud.

1.00 ud 6263.27 6203.27

0.17
SurMirttro e Insi^ctón da Dfepensader Aidomáticd de RcHosde PspaiTiifeIs
Eatóndar fabricado en acero moiedabla con acabado satinado

2.00 ud 30.892.56 61.78518

0.18 Stpneisiro e bislalBClón Oosificador para jabón Hipido 2.00 ud 8.752.65 17.50570

0.10
SumiruBtro «InstMac^ de ExpejoB con marco de aluniinta ríe r, ctvi itmaniicaiea de
1.00 mtx0.70mt

2.00 ud 3401.70 6.60540

0.20

Suaánatro a ínstalaciún da plafón 2* x 2" x 7mmvinl yeae (incluya asliucttaaan metal
btamt Tae y CnaesTee)

6.08 nC 562.45 541870
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CoNHíjo DEL Poder JiJDiCL\L
Pixlci Jiulicúil * KL-]n'il>li(';i Doiuinúaiui

Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

i2

Summistio e i istMc»on A lámpatas peratiMeas de 2* x 2" oon tuboe LEO Ta
da 18w 24'. BiXLM. «XOK. 120>2T7VAC ccr col^caaCn UL 2.00 ud 2J0004 5200.48

92.

Summntro a de Memiptores s«KilKn Tecm^oliinen) Color btanco (fwe
2 whlte) con Doiareres cotor blanco ccntiol axai y placa dedicarte de soporte 1.00 ud 2.090.14 2.090.14

92
j SuminBlro e iieta^ón de tonwamentea doBes 120 V Tecnopolxnefo colof blanco

1.00 ud 2206.37 2286.37

92
Susnéiistro e isidacibn de exbador de 13 > 13 pulgadas de exiraccaón de u^ncfaye
luben'aa de 3 en Senvptresnn)

I.OO ud 6297.86 8297.M

92> Suministro e L-istsaaón de pueia cte cattea (1.00 x 2.10) 1.00 ud 23.406.74 23.408.74

92> Suministro de tubetes y piezas de aguas negras y potsiile 200 Baño 2.2^.40 4.570.60

92
Summistio e: nstalación de Desagüe de peo de 2*. niquelado, con partte cuadrada «i
acmo inoxxteMe.

t.OO ud 3.0Ú3.13 300313

92 Mano de c^a de plomería 2.00 Baño 4200.00 6400.00

92i LsnpiezB conünus y final rduya bote da mMarál too ud 12590.00 12590.00

aua-1DTU.;»ntERAL(R0^ BAAOJUECESV^UBaJTACIÓNOEBAAO ftD$ SIMM-»

fluMOTALiawcomoiMi^W

tat CwL Ud. ftedo Vdord»)

10.00 gastos MDIKECTt»

10.01 Direccx^ téciti::8 y re^sabjlKSad 10.00% 116,M2.S7

10.02 Ga^ «jministtativte y ds obra 3.00% 38,697.77

10.03 Traisporte 2.50% 29,748.14

aUB^Al^ ROS 1H4^

fim-IÜTAL GRAVADO RD$

BASeüPONI^QENniBTOS i9m RDt 13?^

10.04 jTBIS|l5% úeilG^ del letal Norma 07-2007} 16.00% 24,738.56

10.05 Segiao Sotiá y CrmSa scciderSes 4.50% 53,545.65

10.05 jBf (te persiár y jubHadón obreros de te amsíucción 1.00% 11JIÍJ5

10.07 COOIA 0.10% 1,189.93

10.05 EquposrteSaljdef^íene 1.00% 11,899.26

10.09 Eqr^ de Sewndaj y fít^íón PasoubI 2.00% 23,798.51

aUB-10TAL(^ RD5 ^,072,18

m.TOTALgSIERAL COSTOSISIMOS 9^

10.10 im(X6vstos 5% RDS S9.4K.29

10TALCB€RALm v: tr..', ..

iw ROS
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CoNSiat) DKL P()DF.R JlIDICIAL
l'i)<lci ju(li<-iiil • Ri'|)úhlic;i nominkiiiia
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

OnMQ

HomitMaiÉCiiv

m

.  , .

Mi
t/UidUAMRTOMrktt^

MU
UlP^tUI LB7V41 mptí* vluau tnjMu iC'Xr: UITAI l>n«7i u««u) wwn

áll ItMIftlIiCOMfbWlMi VÜMIM Kno U«au imai 2«UBa ÍMMUR ui'

Mi immM i4am» rti l«U«'Z ISUU >iv«r iconn vixrt inUHt llflWÍ uuu •JBMM :n

Mi
«naiMMKM

ifeikiaHU
i,mm» 4IUI¿ i*- UMM IflUBB UFIBU uaxu VBMtf IIVIIUI

Mi
NCMAnWBMWn

mmv uunj wu ■'
lAOU UNB7 •L;jirí itn—« tMJU 4B

Li a '.\ix V. «rwioeiee»'VCja í acu* 4.t;«u..' vux .> ' c ^
Níííwfti'4iLrta»riO-í¿ui¿*»'iWí.j-.:. u •

Bienes y/o Sen ícios Requeridos por la Institución

LOT
E

Ca
ni.

Uní
dad
de

med
Ida

Descripción
del Bien,
Servicio u
Obra

PURO
MARIA
SANCU

EZ

CONSTR
LFRIO

DOMI.MC
ANA SRL

CONSORCI
0 V lASAN-

GA

COSMO
CARIE
E. SRL

CROSS
RIVERA &

ASOCIADOS
S.R.L

(CROCASA)

PROYECTOS
CIVILES V

ELECTROMEC
AÑICOS, SRL
(FROCELCA)

LO
TE 1

1
obr
a

(PJ La
Vega. PJ
Puerto Plata
y PJ Moca)

RD$
3.146.1
98.64

RDS 2
,983,843.

64

RDS 3.
521,707.31

RDS
2,731,9
39.54

No oferta RDS 2,817,
677.22

LO
TE 2

1
obr
a

(PJ San Feo.
De Macoris
y PJ
Samaná)

RD$
2,465.0
00.27

RDS 2
.323,047.

12

RDS 2,
735,746.26

No
oferta

No oferta RDS 2,310,
550.80

LO
TE 3

1
obr
a

(Edif. Sala
Asuntos de
Familia, PJ
Villa Mella
y PJ Ciudad
Nueva)

RD$
1,282,6
19.41

RDS 1
.294,709.

45

RDS 1.
429,898.31

No
oferta

No oferta RDS 1,171,
702.76

LO
TE 4

1
obr
a

(PJ San
Pedro de
Macoris. PJ
Higüey y PJ
La Romana)

RD$
3,727,0
79.82

RDS 3
,501,437.

60

RDS 4,
108.651.63

No
oferta

No oferta RDS 3
,579,345.02

LO

TES
obr
a

Adecuación
de espacios
para el
traslado del
tribunal
NNA ai
palacio de
justicia de
Baní

RD$
1,647,9
60.42

No
oferta

RDS 1,
560,932.65

RDS
1.578,0
17.51

RDS 1,73
4,235.75

No oferta

Total
oferen

artícu
te:

os adjiidicar por RDS 1
,282,61

9.41

RDS 3,5
01,437.60

RDS 1,56
0,932.65

RDS
2,731,9
39.54

RDS 2,310,5
50.80 1

Nota: Los precios resaltados en verde son por el total de las cantidades a comprar en cada lote e incluyen impuestos, los
cuadros del de color amarillo será la 2da opción
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Consigo del Poder Judicial
P<>(iri'.|M(iU'i;il * Kc|)i'il)li('<i Doniiiiicana
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

PURO MARIA SANCHEZ RD$ 1,282,619.41

CONSTRUFRK) DOMINICANA

SRL RD$ 3,501,437.60

CONSORCIO V lASAN-GA RD$ 1,560,932.65

COSMO CARIBE, SRL RD$ 2,731,939.54

PRO^ ECTOS ( IVILES V

ELECTROMEC AÑICOS, SRL

(PROCELCA)
RD$ 2,310,550.80

Total Adjudicar: RDS^"^S-11J87.480.00Í

Disp. Financ. Núm. DPF-
OF-000253-2021

RD$ 12^50,000.00

Disp. Financ. Núm. DPF-
OF-000366-2021

RD$ 1,800,000.00

tUBMMC
UDKrOOflRlA

BOOmMCA

CALOXO

GU(AI«IU
SMNIWOIENTO

XeiAOmBESA

MONIO PIOSDCTADO

GWA?alA
AfUfmUENTO

omcxA.

AX^CXASeiA

CAKANITA PIOK JSfTXOA
COkVU OBOn'ACXJK

COXSTRCTRÍO

Do:uz?acAXA srl
RBSlL2Cr.522.45 RESl UDTSZZ RDS122.j04M>0

IJ«¡ i.uct .ac i-j;

IAvr.r»i:.m .Jtf

.Seg-nKip. SX U

SI

COSMO CLAiOBE,
SJLL

RDSA3Q5L9S7.QS ai3s<aosRS? RDSS0.OM00
IXI |B*a de JUIl .ilut.

SI

CROSS Rn'ER.A &

ASOCIADOS SR L

(CRDCAS..^
RDSL'SAaSSTl R£61''.3«3« RI>SR>.OOQOO

lie 11(1d: > 1» deiiK! j >•)■>
de de de

l>vitmi.deu de
Segkio NX i.

SI

PROATCTOS
CniLESV

EUCnaOMECANI
eos, SRL

ROSei8?RlAl44 REOPamAi RDS14L00<MM>
IXI urde ̂ tade ACI el

detearoude JtS.de
\Ksl

SI

FUBDMARLA
SANCHEZ MAREA RDSLatíSlZS RDSIZBMU RDsas.omoo

IkHI-de ^kideJiCI JiCK>
de a>ea> de .Je

ITiPlN
Si

CONSORCIO
\XASAN-CA RDsa.T^.oasi Riasrj-Q» Ri>sao.ooaoo

Ikl'Pde í-fc-oc .iC jl'.<*
de dva-, de de

•S.-. ...eiv. I'l l* IS
SI

EN REl.ACION CON LO ANTES EXPUESTO Y EN ATENCION AL DERECHO:

CONSIDERANDO: Que el artículo 138 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada
en fecha trece (13) de junio de dos mil quince (2015), establece lo siguiente: "Principios de la
Administración Pública. La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de
eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con
sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado (...) ".
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CoNSiiao DU. PoDKR Judicial
l'<>(k'r,|u<ii( iiil • Rc|)úblic;i noiiiinUaiia

Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

CONSIDERANDO: Que el artículo 26 de la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios y Obras y sus modificaciones establece que: "La adjudicación se hará en favor del
oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para
los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del
oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las
ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones
respectivos

CONSIDERANDO: El numeral 7 del artículo 36 de la Resolución núm. 007/2019, que establece el
Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial,
establece que el procedimiento de comparación de precios deberá realizarse de la forma siguiente:
"El Comité de Compras y Licitaciones recibirá el expediente, analizará las ofertas y decidirá sobre
el proceso y enviará la decisión, mediante Acta, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, quien
la ejecutará

CONSIDERANDO: El artículo 9 numeral 7 del citado Reglamento dispone que corresponde al
Comité de Compras y Licitaciones "(...) deliberar y decidir en base a los criterios de evaluación
contenidos en el pliego de condiciones especificas sobre las ofertas para las compras y
contrataciones de bienes, obras y servicios (■■■)"■

CONSIDERANDO: El numeral 26 de los términos de referencia del procedimiento de que se trata
sobre la adjudicación, establece que: "La adjudicación será decidida por lotes a favor délo de los
oferentes cuyas propuestas: 1) haya sido calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y
económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes
Términos de Referencia, y 2) presente el menor precio por lote. A fin de propiciar que resulten
adjudicados la mayor cantidad de proponentes habilitados posibles, se limitará la adjudicación a
un lote por oferente (para los lotes 1,2,3 y 4), excepto si alguna localidad pudiese quedar sin
adjudicar. Se podrán adjudicar varios lotes a un mismo oferente, para el caso de que en otro lote no
haya participado o calificado como cumplidor otros oferentes

CONSIDERANDO: El Comité de Compras y Licitaciones ha podido a verificar que tanto la
evaluación económica elaborada por la Gerencia de Compras y Contrataciones y por los peritos
designados, fueron llevadas a cabo con apego a lo establecido en los términos de referencias de la
comparación de precios núm. CP-CPJ-002-2021.

CONSIDERANDO: Que es obligación del Consejo del Poder Judicial, garantizar que las compras
de bienes y servicios que realice la institución sean realizadas con irrestricto apego a la normativa
vigente y a los principios de transparencia, libre competencia e igualdad de condiciones para todos
los oferentes, entre otros.

VISTA; La Constitución de la República Dominicana proclamada el trece (13) de junio de dos mil
quince (2015).

VISTA: La ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras
y Concesiones, promulgada en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006) y su posterior
modificación contenida en la ley núm. 449-06, de fecha seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006).
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CoNstjo DEL Poder Judicial
Poder.ludiciiil • Rcpiiblini Domiiiicanii
Comité de Compras y Licitaciones

Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002 2021

VISTA: La Resolución núm. 007/2019, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y
Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil
diecinueve (2019).

VISTA: El acta núm. 003, que aprobó los informes definitivos de documentación financiera, de
credenciales, ofertas técnicas y de muestras, elaborados por la Dirección Presupuestaria y Financiera,
Gerencia de Compras y Contrataciones y por los peritos designados, de fecha veintisiete (27) de julio
de dos mil veintiuno (2021).

VISTO: El acto notarial número veintitrés guión dos mil veintiuno (23-2021) que consta la apertura

de Ofertas Económicas "Sobres B", instrumentado por la notaría pública doctora Altagracía Gracia

Jiménez en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021).

VISTO: El informe de evaluación económica que emitieron los peritos designados los señores Wilka

Quiroz, Alan Peña, y Joan Mora, todos ingenieros supervisores de la Dirección de Infraestructura
Física del Consejo del Poder Judicial, de fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021).

VISTO: El informe de evaluación económica que emitió la Gerencia de Compras y Contrataciones,
en fecha tres (3) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Por lo anteriormente expuesto, y vistos los documentos que forman parte del expediente, el Comité
de Compras y Licitaciones conforme a las atribuciones que le confiere la Resolución núm. 007/2019,
de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), sobre Compras y Contrataciones
Públicas de Bienes, Servicios y Obras por unanimidad de votos, decide adoptar las siguientes

resoluciones;

Resolución número uno (I):

APRUEBA el informe de evaluación económica de los peritos designados, los señores Wilka

Quiroz, Alan Peña y Joan Mora, todos ingenieros supervisores de la Dirección de Infraestructura

Física del Consejo del Poder Judicial, de fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021)

y el informe de evaluación económica, elaborado por la Gerencia de Compras y Contrataciones, en

el marco del procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-002-2021, llevado a cabo para

impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación
de espacios para el traslado del tribunal de niños, niñas y adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia

de Baní, de referencia núm. CP-CPJ-002-202L

Resolución número dos (21:

ADJUDICA el procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-002-2021, llevado a cabo

para impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y
adecuación de espacios para el traslado del tribunal de niños, niñas y adolescentes (NNA) al Palacio

de Justicia de Baní, de la siguiente manera:
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Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002-2021

Empresa
RNCo

cédula

Total General

Oferta Económica

impuestos
incluidos

Lote

h ■ —■

Condiciones

Cosme Caribe, /
S.R.L. 131742793 RD$2,731,939.54

Lote 1
(PJ La Vega, PJ Puerto

Plata y PJ Moca)
Entrega: Tiempo máximo de

Proyectos Civiles
y Electrónicos,
S.R.L.
(PROCELCA)

130487456 RD$2,310,550.80
Lote 2

(PJ San Feo. De Macorís
y PJ Samaná

ejecución es de 7 semanas, en
horario de lunes a domingo a
partir de las 8:00 Am. Mínimo 8
horas diarias.

Puro María
Sánchez María

001-0433792-
8

RD$ 1,282,619.41

Lote 3
(Edif. Sala Asuntos de

Familia, PJ Villa Mella y
PJ Ciudad Nueva)

Pago: Anticipo del 20%
transcurrido los 30 días de la
emisión de la orden de compra
y entrega de la garantía de buen
uso del anticipo.

Construfrío
Dominicana,
S.R.L.

131136095 RD$3,501,437.60

Lote 4
(PJ San Pedro de Macorís,

PJ Higüey y PJ La
Romana)

El 80% restante será entregado
Después de la recepción
conforme de los trabajos por la
Dirección de Infraestructura
Física.

Consorcio
Viasan-GA

132047478
101821612

ROS 1,560,932.65

Lote 5
Adecuación de espacios

para el traslado del
tribunal NNA al palacio

de justicia de Baní

Resolución número tres 13):

ORDENA a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación del resultado de esta
adjudicación a los oferentes Consorcio Viasan-GA; Cross Rivera & Asociados, S.R.L.
(CROCASA); Cosme Caribe, S.R.L.; Proyectos Civiles y Electromecánicos, S,R.L.
(PROCELCA); Puro María Sánchez María y Construfrío Dominicana, S.R.L., y a los demás
participantes del proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-002-2021, para
impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación
de espacios para el traslado del tribunal de niños, niñas y adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia
de Baní.

Resolución número cuatro 14):

ORDENA a la Gerencia de Compras y Contrataciones la publicación en la sección de transparencia
del portal web del Poder Judicial de la presente acta.

La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el día cinco (5) de
agosto de dos mil veintiuno (2021).
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Acta de Adjudicación
CP-CPJ-002 2021

Firmada por; Bíonni Biosnely Zayas Ledesma, consejera del Poder Judicial, en función de
presidenta del comité; Betty Esther Céspedes Torres, gerente de control operativo de la Dirección
General de Administración y Carrera Judicial; Vanesa María Camacho Meló, coordinadora de la
Dirección General Técnica; Alicia Angélica Tejada Castellanos, directora administrativa; Teiny
V. Tavera Duarte, subdirectora legal y como secretaria con voz, pero sin voto, Yerina Reyes
Carrazana, gerente de Compras y Contrataciones.

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Bíonni B. Zayas Ledesma
Teiny V. Tavera Duarte

Yerina Reyes Carrazana
Vanesa Maria Camacho Meló

Betty E. Céspedes Torres
Alicia A. Tejada Castellanos

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace;
https;//f¡rma.podenudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/TF6S-ICC2-QY3E-4CEC


