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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN COMPARACIÓN DE PRECIOS 

 No. CP-CPJ-BS-014-2017:  

PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL 

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CIUDAD 

NUEVA Y SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 

 
 
El Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial, mediante la presente les 

comunica el resultado de la Comparación de Precios CP-CPJ-BS-014-2017, celebrada en fecha 

veintisiete (27) de junio del año 2017, para la contratación de los servicios de una empresa que 

realice un levantamiento para la solución del sistema de climatización del Palacio de Justicia de 

Ciudad Nueva y el Palacio de Justicia de Santiago, y que a la vez funja como asesor/acompañante de 

los peritos de la institución en la formulación de los términos de referencia para el llamado a 

licitación y mientras dure el proceso, así como en la ejecución del proyecto por parte de la(s) 

empresa(s) que resulte(n) adjudicada(s), como se detalla a continuación: 

  

ADJUDICAR:  La contratación de los servicios de una empresa que realice un levantamiento para la 

solución del sistema de climatización del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y el Palacio de Justicia 

de Santiago, y que a la vez funja como asesor/acompañante de los peritos de la institución en la 

formulación de los términos de referencia para el llamado a licitación y mientras dure el proceso, así 

como en la ejecución del proyecto por parte de la(s) empresa(s) que resulte(n) adjudicada(s) en la 

licitación, a la empresa, INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SANTOS, S.R.L., en vista de que su 

propuesta se ajusta a las exigencias generales establecidas en la invitación y a los requerimientos y 

expectativas de los entregables solicitados por el Comité de Compras y Licitaciones, para un total 

general por ambos Palacios de Justicia de: Un Millón Doscientos Ochenta y Cinco Mil Veinte Pesos 

con 00/100 (RD$1,285,020.00), impuestos incluidos. 

Empresa RNC Cotización Fecha 

Total General 

Oferta 

Económica Por 

Palacio 

Total General 

Oferta 

Económica 

ambos Palacios 

 

Renglones 

adjudicados 

INGENIERÍA & 

CONSTRUCCIONES 

SANTOS, S.R.L. 
124-00066-1 

Proyecto 

Palacio de 

Justicia de 

Santiago de los 

Caballeros 

COT20170049 

27/06/2017 RD$668,470.00 RD$1,285,020.00 En su totalidad 
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Proyecto 

Palacio de 

Justicia de 

Ciudad Nueva 

COT20170050 

RD$616,550.00 

 

CONDICIONES: Pago 25% del monto total adjudicado. Este pago se hará a más tardar a los diez (10) días de 

la firma del contrato y posterior a la entrega de una fianza de anticipo; 55% contra entrega de informe y 

recepción conforme del acompañamiento en la elaboración de los términos de referencia, y 20% restante 

contra la recepción conforme de la supervisión realizada a la ejecución del proyecto y puesta en 

funcionamiento del sistema de climatización del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y el Palacio de 

Justicia de Santiago de los Caballeros. Las certificaciones de recepción conforme serán emitidas por el 

Departamento de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial; Entrega: El tiempo de entrega para 

el informe detallado y de las propuestas para la solución de los problemas así como el presupuesto base 

será de 30 días laborables; Garantía N/A.. 

 

 

Para cualquier información, favor consultar nuestro portal. 
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