
 
 

 
Gerencia de Compras y Contrataciones 

 
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCESO  

NÚM. CP-CPJ-BS-011-2020 
 
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-011-2020, llevado a cabo para la adquisición de materiales para la 
reestructuración de redes de las sedes judiciales (Edificios de las Cortes, Ciudad Nueva y Santiago), cómo se 
detalla a continuación: 
 
PRIMERO: ADJUDICAR el procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-011-2020, llevado 
a cabo para la adquisición de materiales para la reestructuración de redes de las sedes judiciales (Edificios de 
las Cortes, Ciudad Nueva y Santiago), de la siguiente manera: 
 

Empresa RNC Fecha 

Total General 
Oferta Económica 

impuestos 
incluidos 

Renglones Condiciones 

Evel Suplidores, 
S.R.L.  . 

130-79385-9 22/12/2020 RD$383,500.00 2, 4 y 7 

Entrega: La entrega de 
los bienes y servicios 
deben efectuarse a más 
tardar ocho (8) días 
calendario, contados a 
partir de la fecha de pago 
del anticipo al 
adjudicatario. 
Pago: 20% después de la 
firma del contrato y 80% 
conforme a la entrega de 
los bienes.  
Garantía: Vigencia de un 
(1) año. 

IT Global 
Enterprise 

Services, INC.  
130-82667-6 22/12/2020 RD$1,576,475.28 1 

Entrega: La entrega de 
los bienes y servicios 
deben efectuarse a más 
tardar ocho (8) días 
calendario, contados a 
partir de la fecha de pago 
del anticipo al 
adjudicatario. 
Pago: 20% después de la  
firma del contrato y 80% 
conforme a la entrega de 
los bienes. Garantía: De 
acuerdo a la indicada en 
los TDRs y oferta técnica. 

Ingeniería de 
Protección, S.R.L. 

101-70840-9 22/12/2020 RD$13,216.00 6 

Entrega: La entrega de 
los bienes y servicios 
deben efectuarse a más 
tardar ocho (8) días 
calendario, contados a 
partir de la fecha de pago 



Empresa RNC Fecha 

Total General 
Oferta Económica 

impuestos 
incluidos 

Renglones Condiciones 

del anticipo al 
adjudicatario. 
Pago: 20% después de la 
firma del contrato y 80% 
conforme a la entrega de 
los bienes. Garantía: De 
acuerdo a la indicada en 
los TDRs y oferta técnica. 

Sinergit, S.A. 101-89584-5 22/12/2020 RD$94,085.48 3, 5 y 8 

Entrega: La entrega de 
los bienes y servicios 
deben efectuarse a más 
tardar ocho (8) días 
calendario, contados a 
partir de la fecha de pago 
del anticipo al 
adjudicatario. 
Pago: 20% a la firma del 
contrato y 80% conforme 
a la entrega de los bienes. 
Garantía: De acuerdo a la 
indicada en los TDRs y 
oferta técnica. 

 
SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados de esta 
adjudicación a las empresas Evel Suplidores, SRL, IT Global Enterprise Services, INC., Ingeniería de 
Protección, S.R.L. y Sinergit, S.A., participantes en el proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-
011-2020. 
 
El adjudicatario previo a la firma del contrato, deberá presentar una fianza de fiel cumplimiento equivalente al 
4% del monto total adjudicado, impuestos incluidos. 
 
En ese mismo sentido, informamos que disponen de cinco (5) días para la entrega de la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato. 
 
Se encuentran exentos de la entrega de dicha fianza aquellos contratos cuyo valor sea inferior al equivalente de 
US$10,000.00. 
 
La presente notificación ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, el día veintiocho 
(28) de enero de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
Atentamente, 
 
Yerina Reyes Carrazana  
Gerente de Compras y Contrataciones 
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