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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA TERCERIZADOS  

Referencia núm.: LPN-CPJ-13-2021 

 

28 de junio de 2022 

 

ENMIENDA NÚM. 05 

 

 

La Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad 

con lo establecido del Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional 

para la contratación de los servicios de limpieza tercerizados, referencia núm.: LPN-CPJ-13-2021, les 

notifica la siguiente modificación al Pliego de Condiciones, en virtud del numeral 32, aprobado por el 
Comité de Compras y Licitaciones, mediante resoluciones contenidas en el acta núm. 007, de fecha 

veintiocho (28) del mes de junio de dos mil veintidós (2022), a saber:  

 

I. MODIFICAR del Pliego de Condiciones Específicas en el numeral: 29 “CRONOGRAMA”; 

en virtud de lo establecido en el apartado 8, artículo 9 de la resolución núm. 007 que establece 

el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder 

Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019). 

 

DONDE DICE: 

29. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación, llamado a participar en la 

Licitación Pública Nacional 
Lunes 20 y martes 21 de diciembre 2021 

2. Reunión técnica  Miércoles 12 de enero de 2022. 

3. Período de consultas (Aclaraciones) 

Hasta el jueves 20 de enero de 2022, hasta la 

04:00 P.M. vía correo electrónico: 

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do 

4. Plazo para emitir respuesta por parte de la 

Gerencia de Compras y Contrataciones 

mediante circulares, enmiendas y/o adendas 

Hasta el jueves 03 de febrero de 2022. 

5. Recepción de Ofertas Técnicas (sobre A) y 

Económicas (Sobre B) y Apertura de 

Ofertas Técnicas (sobre A) y entrega de 

muestras  

Martes 15 de febrero de 2022, desde las 

02:00 P.M. hasta las 03:00 P.M., en el 

auditorio, primer nivel del edificio del 

Consejo del Poder Judicial y Suprema 

Corte de Justicia. 

6. Verificación, validación y evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Miércoles 16 de febrero de 2022 

7. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Martes 22 de febrero de 2022 

8. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas 
Jueves 24 de febrero de 2022 

9. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanable (si aplica) 
Viernes 11 de marzo de 2022 

10. Plazo para la recepción de documentos de 

naturaleza subsanable (si aplica) 

Miércoles 16 de marzo de 2022, hasta las 

04:00 P.M. 
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

11. Ponderación y evaluación de subsanaciones Miércoles 16 de marzo de 2022  

12. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Viernes 18 de marzo de 2022 

13. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas 
Jueves 24 de marzo de 2022 

14. Notificación de oferentes habilitados para 

presentación de Oferta Económica 
Viernes 25 de marzo de 2022 

15. Apertura Oferta Económica (Sobre B) 

Martes 31 de mayo de 2022 a las 03:00 P.M.  

En el auditorio de la Suprema Corte de 

Justicia, primer nivel del edificio del 

Consejo del Poder Judicial y Suprema 

Corte de Justicia. 

16. Evaluación Oferta Económica Viernes 07 de junio de 2022 

17. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de ofertas económicas. 
Martes 21 de junio de 2022 

18. Adjudicación. Martes 21 de junio de 2022 

19. Notificación y publicación de adjudicación 
Hasta cinco (5) días a partir del acto 

administrativo de adjudicación. 

20. Plazo para la constitución de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato 

Hasta cinco (5) días, contados a partir de la 

notificación de adjudicación. 

21. Suscripción del contrato 

Hasta veinte (20) días hábiles después de la 

constitución la garantía de fiel cumplimento 

de contrato. 

 

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA: 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

22. Publicación, llamado a participar en la 

Licitación Pública Nacional 
Lunes 20 y martes 21 de diciembre 2021 

23. Reunión técnica  Miércoles 12 de enero de 2022. 

24. Período de consultas (Aclaraciones) 

Hasta el jueves 20 de enero de 2022, hasta la 

04:00 P.M. vía correo electrónico: 

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do 

25. Plazo para emitir respuesta por parte de la 

Gerencia de Compras y Contrataciones 

mediante circulares, enmiendas y/o adendas 

Hasta el jueves 03 de febrero de 2022. 

26. Recepción de Ofertas Técnicas (sobre A) y 

Económicas (Sobre B) y Apertura de 

Ofertas Técnicas (sobre A) y entrega de 

muestras  

Martes 15 de febrero de 2022, desde las 

02:00 P.M. hasta las 03:00 P.M., en el 

auditorio, primer nivel del edificio del 

Consejo del Poder Judicial y Suprema 

Corte de Justicia. 

27. Verificación, validación y evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Miércoles 16 de febrero de 2022 

28. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Martes 22 de febrero de 2022 

29. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas 
Jueves 24 de febrero de 2022 
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

30. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanable (si aplica) 
Viernes 11 de marzo de 2022 

31. Plazo para la recepción de documentos de 

naturaleza subsanable (si aplica) 

Miércoles 16 de marzo de 2022, hasta las 

04:00 P.M. 

32. Ponderación y evaluación de subsanaciones Miércoles 16 de marzo de 2022  

33. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Viernes 18 de marzo de 2022 

34. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas 
Jueves 24 de marzo de 2022 

35. Notificación de oferentes habilitados para 

presentación de Oferta Económica 
Viernes 25 de marzo de 2022 

36. Apertura Oferta Económica (Sobre B) 

Martes 31 de mayo de 2022 a las 03:00 P.M.  

En el auditorio de la Suprema Corte de 

Justicia, primer nivel del edificio del 

Consejo del Poder Judicial y Suprema 

Corte de Justicia. 

37. Evaluación Oferta Económica Viernes 07 de junio de 2022 

38. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de ofertas económicas. 
Martes 28 de junio de 2022 

39. Adjudicación. Martes 28 de junio de 2022 

40. Notificación y publicación de adjudicación 
Hasta cinco (5) días a partir del acto 

administrativo de adjudicación. 

41. Plazo para la constitución de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato 

Hasta cinco (5) días, contados a partir de la 

notificación de adjudicación. 

42. Suscripción del contrato 

Hasta veinte (20) días hábiles después de la 

constitución la garantía de fiel cumplimento 

de contrato. 

 

Se mantienen invariables los demás términos y condiciones establecidos en el Pliego de 

Condiciones Específicas del procedimiento. 

 

 

 

Sin otro particular por el momento, se despide, 

 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente 


	Se mantienen invariables los demás términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento.
	Yerina Reyes Carrazana

		2022-07-04T20:15:29+0000
	id-c63b5d5aad516d2de8cd680323189bcc##DVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TJAH-S165-6965-7292-59


		2022-07-04T22:16:07+0200
	id-837db30a17edff463082f4557f8938bd##F5G4-ROAH-OF1O-TFRL-K165-6965-7671-31




