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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

REFERENCIA NÚMERO LPN-CPJ-10-2022 

 

Por medio de la presente, la Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, 

actuando de conformidad con lo establecido en el 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 procedimiento de licitación pública nacional, 

llevado a cabo para la Adquisición de equipos y accesorios tecnológicos para las operaciones del 

Poder Judicial, referencia número: LPN-CPJ-10-2022, les notifica los resultados del acta de 

adjudicación, aprobado por el Comité de Compras y Licitaciones, mediante resoluciones contenidas 

en el acta núm. 006, de fecha diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023), a saber: 

ADJUDICA el presente procedimiento de licitación pública nacional para la Adquisición de equipos 

y accesorios tecnológicos para las operaciones del Poder Judicial, de referencia núm. LPN-CPJ-10-

2022, en la forma siguiente: 

 

Nombre del 

oferente 
Ítem Descripción 

Monto total 

adjudicado 

(Imp/inc.) 

Condiciones de entrega 

Simpapel, 

S.R.L. 

RNC 

130-59305-1  

8 
Impresoras 

multifuncional 
RD$79,052.45 

Entrega: A más tardar en 

cinco (5) meses contados a 

partir de la recepción de la 

Orden de Compra. 

 

Pago: Se realizará un único 

pago a un crédito de por lo 

menos 30 días, a partir de la 

entrega total de los bienes 

requeridos, validado por un 

informe técnico de recepción 

por parte de la Dirección de  

Tecnologías y de la 

Comunicación y el depósito de 

la certificación de impuestos 

al día. 

9 
Kit Mantenimiento 

de Scanners 
RD$700,437.14 

23 
Escáneres Gama 

Media 
RD$1,526,313.78 

 

Total adjudicado (ítems 8, 9 y 23) 

 

RD$2,305,803.37 

 

Sidesys, S.R.L. 

RNC 

131040837 

 

6 
Sistemas de 

control de turnos 
RD$1,507,412.24 

 

Total adjudicado (ítem 6) 

 

 

RD$1,507,412.24 

 

Dipuglia PC 

Outlet Store, 

S.R.L. 

RNC 

130117659 

12 
UPS alta 

capacidad 3000 
RD$233,820.01 

14 

Micrófono 

USB/Bluetooth 

360 

RD$237,239.94 

16 
Soporte para TV 

móvil 
RD$588,825.02 

20 
Trípode para 

cámara de vídeo 
RD$22,718.00 

Total adjudicado (ítems 12, 14, 16 y 20) RD$1,082,602.97 
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Nombre del 

oferente 
Ítem Descripción 

Monto total 

adjudicado 

(Imp/inc.) 

Condiciones de entrega 

 

 

Sinergit, S.A. 

RNC 

101895845 

5 

Laptops 

corporativas Gama 

Media 

RD$2,492,501.75 

13 Headset confort 

 

RD$100,944.39 

 

Total adjudicado (ítems 5 y 13) 

 

RD$2,593,446.14 

 

Centroxpert 

STE, S.R.L. 

RNC 

131202772 

1 

Microcomputadora 

completa, 

incluyendo doble 

monitor y 

accesorios 

RD$9,561,464.76 

7 
Monitor 24 

Pulgadas 
RD$5,894,125.49 

10 
Plotter inyección 

térmica 
RD$131,812.25 

11 UPS 1000 RD$2,310,956.56 

15 TV Smart 65 RD$2,525,002.31 

Total adjudicado (ítems 1, 7, 10, 11 y 15) 

 

RD$20,423,361.38 

 

TOTAL GENERAL 

 

RD$27,912,626.09 

 

 

Resolución número cinco (5): 

 

ORDENA a la Gerencia de Compras la notificación de la presente decisión a los oferentes 

participantes y la publicación de esta acta en la sección de transparencia del portal web del Poder 

Judicial (www.poderjudicial.gob.do). 

 

Nota: informamos que dispone de cinco (5) días para la entrega de la garantía de fiel cumplimiento 

de contrato. 

 

La presente notificación ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, el día trece (13) de enero de dos mil veintitrés (2023). 

 

Atentamente, 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras  

http://www.poderjudicial.gob.do/
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