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GCC-056-2023 
 
Santo Domingo, D.N. 
01 de febrero de 2023 
 
 
A  : SUPLIMADE COMERCIAL S.R.L.  
 
Asunto  : NOTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN – NO HABILITACIÓN  
                                       APERTURA SOBRE B. 
 
Referencia        : Comparación de Precios Núm. CP-CPJ-BS-26-2022, para la adquisición 
de artículos de oficina gastables para uso a nivel nacional. 
 
Cortésmente, les informamos que ha calificado para la apertura del “Sobre B”, del proceso de 
referencia, en los ítems siguientes: 
 

 Ítem 1 (Cajas de grapas de ½ pulgadas, tamaño 23/13 milímetros) 

 Ítem 2 (Carpetas de 2 pulgadas de tres aros, negra). 

 Ítem 4 (Folders 8 ½ x 11),  
 Ítem 5 (Folders manila color rojo 8 1/2 x 11),  

 Ítem 8 (Grapadora metálica). 

 Ítem 9 (Libros récord de 300 páginas). 

 Ítem 10 (Libros récord de 500 páginas). 

 Ítem 11 (Lápices de carbón, HB2). 
 
Ítems no habilitados y motivo de no habilitación: 
 

 Evaluación técnica: 
 

 Ítem 3 (Carpetas de 3 pulgadas de tres aros, negra): No presentó muestra. 
 

 Ítem 6 (Folders manila color mamey 8 1/2 x 11): No presentó muestra. 
 

 Ítem 7 (Grapadora metálica de tira completa de escritorio): No cumple, el peso requerido 
es de 0.9 a 1.1 libras y la muestra pesa 0.5 libras. 

 

 Ítem 12 (Caja con ganchos para folders de 8cm, 50 piezas (broches)): No cumple, el peso 
del artículo es 0.3 y el requerido es 0.6 libras 

 
Dicha apertura está pautada para este jueves dos (2) de febrero de 2022, a las 10:15 A.M. en el 
Salón Multiusos, situado en el Auditorio, situado en el 1er piso del edificio de la Suprema Corte de 
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Justicia y el Consejo del Poder Judicial, ubicado en la Av. Enrique Jiménez Moya, esquina C/ Juan 
de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo 
de Guzmán, Distrito Nacional. 
 
Sin otro particular por el momento, se despide, 
 
 
Yerina Reyes Carrazana. 
Gerente de Compras. 
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