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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

COMPARACIÓN DE PRECIOS NÚM. CP-CPJ-001-2021 
 

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-001-2021, llevado a cabo para la 
contratación de instalaciones eléctricas y drenaje de agua para las unidades de climatización tipo 
Variable Refrigerant Flow (VRF) en segundo (2do.), tercer (3er.) y cuarto (4to.) nivel del edificio de 
la Suprema Corte de Justicia, cómo se detalla a continuación: 
 
Resolución número uno (1): 
 
ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, procedimiento de comparación de precios núm. CP-
CPJ-001-2020, llevado a cabo para la contratación de instalaciones eléctricas y drenaje de agua para 
las unidades de climatización tipo Variable Refrigerant Flow (VRF) en segundo (2do.), tercer (3er.) 
y cuarto (4to.) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, conforme se describe a continuación, 
a saber: 
 

Empresa RNC Fecha 
Total General 

Oferta Económica 
Condiciones 

H&C Engineering 
Contractors S.R.L. 

131634346 02/03/2021 RD$5,177,977.21 

Tiempo de Entrega: 
Setenta y cinco (75) días 
calendario.  
Cond. de Pago: 20% 
avance, hasta treinta (30) 
días después de emitida la 
orden de compras y 80% a 
los treinta (30) días después 
de la recepción parcial y/o 
final de los trabajos 
conforme de la obra por la 
Dirección de Infraestructura 
Física. 

 
Resolución número dos (2): 
 
ORDENAR, como al efecto ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación 
de los resultados de esta acta a los oferentes Gilgami Group S.R.L., H&C Engineering Contractors 
S.R.L. y Comac Dominicana S.R.L., participantes en el procedimiento de comparación de precios 
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núm. CP-CPJ-001-2020, llevado a cabo para la contratación de instalaciones eléctricas y drenaje de 
agua para las unidades de climatización tipo Variable Refrigerant Flow (VRF) en segundo (2do.), 
tercer (3er.) y cuarto (4to.) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia. 
 
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 acta. 
 
En ese mismo sentido, informamos que el oferente adjudicado dispone 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 
veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
Atentamente, 
 
Yerina Reyes Carrazana 
Gerente de Compras y Contrataciones 
 


		2021-04-22T17:58:16+0000
	id-0349553b91f19d59272b2a6de3263504##NVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TT2A-T161-9114-2962-57


		2021-04-22T20:46:20+0200
	id-3322b6219b7857bf23fbcec9faff5100##M5G4-ROAK-OF1O-TMPE-E161-9117-1807-19


		2021-04-22T20:46:20+0200
	id-3322b6219b7857bf23fbcec9faff5100##M5G4-ROAK-OF1O-TMPE-E161-9117-1807-19


		2021-04-22T20:46:20+0200
	id-3322b6219b7857bf23fbcec9faff5100##M5G4-ROAK-OF1O-TMPE-E161-9117-1807-19




