
 

 

 Gerencia de Compras y Contrataciones 
 

Página 1 de 2 

 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 

NÚM. CP-CPJ-BS-009-2021 

 

Por medio de la presente, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial, en 

virtud del 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) y los términos 

de referencia del proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-009-2021, llevado a cabo para  

contratación de los servicios de fotografía, producción, grabación y trasmisión de video instituciona, 

cómo se detalla a continuación: 
 

Resolución Número Uno (1): 
 

ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, el procedimiento de comparación de precios núm. CP-

CPJ-BS-009-2021, llevado a cabo para la contratación de los servicios de fotografía, producción, 

grabación y trasmisión de video instituciona, de la siguiente manera: 

 

Empresa RNC Fecha 

Total General 

Oferta Económica 

impuestos incluidos 

Lote Condiciones 

Big Films, S.R. L 130666865 24/05/2021 RD$1,876,200.00  
En su 

totalidad 

Entrega:  Los servicios de fotografía, producción, 

grabación y trasmisión de video institucional 

deberán ser provistos para dos audiencias virtuales 

de juramentación de abogados y abogadas, 

programadas para los meses de junio, septiembre y 

diciembre de 2021.  

 

Las fechas de la juramentación podrán ser 

modificadas a disposición de la entidad 

contratante, sin no 

ser la primera de estas menor a la fecha 

programada 

 

El adjudicatario deberá presentar a la entidad 

contratante la producción del video para el caso de 

la 

juramentación, en un plazo no menor a diez (10) 

días calendario previo de la fecha que 

definitivamente 

sea fijada 

 

Pago: a) 20% después de emitida la orden de 

compras, contra entrega de garantía de buen 

anticipo. 

b) 40% luego de realizada la primera 

juramentación 

c) 40% contra factura, luego de la finalización de 

los servicios requeridos. 
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Resolución Número Dos (2): 

 
 

ORDENAR, como al efecto ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación 

del resultado de esta notificación al oferente Big Films, S.R.L, del proceso de comparación de precios 

núm. CP-CPJ-BS-009-2021, para contratación de los servicios de fotografía, producción, grabación y 

trasmisión de video institucional. 

 

Resolución Número Tres (3): 

 

ORDENAR, como al efecto ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones la publicación 

en la sección de transparencia del portal web del Poder Judicial de la presente notificacion. 

 

En ese mismo sentido, informamos que disponen de cinco (5) días para la entrega de la garantía de 

fiel cumplimiento de contrato. 

 

La presente notificación ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, el día 

dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras y Contrataciones 
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