
 

 
ENMIENDA Núm. 01 

 
 

 Núm. LPN-CPJ-02-2020 
 

En relación con el procedimiento de Comparación de Precios LPN-CPJ-02-2020, llevado cabo para la 
ADQUISICIÓN TÓNERES DE IMPRESORAS PARA EL CONSEJO DEL PODER 
JUDICIAL Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020, quedan 
modificados los siguientes puntos: 8. Cronograma de Actividades del Proceso y 14.3. 
Documentación para Presentar Sobre B (Oferta Económica), del Pliego de Condiciones, según 
detalle a continuación: 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 
4. Recepción de Ofertas Técnicas (sobre A) y 
Económicas (Sobre B) y Apertura de Ofertas 
Técnicas (sobre A) y entrega de muestras  

23 de julio de 2020, hasta las 10:00 
am, en el Auditorio ubicado en el 1er 

nivel. 
5. Verificación, validación y evaluación de 
credenciales/Ofertas Técnicas 

24 de julio de 2020. 

6. Informe preliminar de evaluación de 
credenciales/Ofertas Técnicas 

29 de julio de 2020. 

7. Aprobación del informe preliminar de 
evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas 

30 de julio de 2020. 

8. Notificación de errores u omisiones de 
naturaleza subsanable (si aplica) 

31 de julio de 2020. 

9. Ponderación y evaluación de subsanaciones 
04 de agosto de 2020, hasta las 04:30 

pm 
10. Informe definitivo de evaluación de 
credenciales/Ofertas Técnicas 

06 de agosto de 2020 

11. Aprobación del informe definitivo de 
evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas 

11 de agosto de 2020 

12. Notificación de oferentes habilitados para 
presentación de Oferta Económica 

12 de agosto de 2020 

13. Apertura Oferta Económica (Sobre B) 18 de agosto de 2020, a las 03:00 pm 

14. Evaluación Oferta Económica 19 de agosto de 2020 



 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

15. Aprobación del informe definitivo de 
evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas 

20 de agosto de 2020 

16. Adjudicación  20 de agosto de 2020 
17. Notificación y publicación de 
adjudicación 

27 de agosto de 2020 

18. Plazo para la constitución de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento de Contrato 

03 de septiembre de 2020 

19. Suscripción del contrato 
Hasta 20 días hábiles después de la 

constitución la Garantía de fiel 
cumplimento de Contrato. 

 

 
14.3 DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR SOBRE B (OFERTA ECONÓMICA): 
 

La moneda de oferta debe ser expresada en pesos dominicanos (RD$), salvo aquellos bienes 
adquiridos en el exterior. Los precios deberán expresarse en dos decimales (xx.xx) y tendrán que 
incluir todas las tasas (divisas), impuestos (ITBIS y otros impuestos aplicables) y gastos asociados 
(viáticos, transportación, alojamiento etc.) que correspondan, transparentados e implícitos según 
corresponda. 
 
Nota: El pago se realizará en pesos convertidos a la tasa de venta del Banco Central al momento 
de digitar la autorización de pago. 
 

Permanecen intactos e invariables los demás puntos de los Términos de Referencia. 

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


