Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones
Núm.: __________
Señores:
Carvez Engineering Group
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Ingeniero:
Claudio Ortiz Olivo
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Señores:
Rostan, SRL
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Señores:
Colletion Construction SRL
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Señores:
Constructora Lazala
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Señores:
Gestión de Desarrollo de Productos (GEDESPRO)
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Ingeniero:
Francis Tejeda Rocha.
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Señores:
Parview Dominicana
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Señores:
Constructora Yunes
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Señores:
Edinsa SRL
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Señores:
Constructora Moya Duran, SRL.
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Ingeniero
Franklin Manuel Mariñez
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Señores:
Constructora Mendez Emilien, SRL.
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Señores:
Venegas & Asociados Ingenieros Constructores, SRL.
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Núm.: __________
Arquitecto
Narciso Tapia
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones
Núm.: __________
Arquitecto
Santiago Andujar
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones
Núm.: __________
Ingeniero
Dionel Mena Pantaleon
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones
Núm.: __________
Arquitecto
Julio Mañón Brito
Santo Domingo
Distinguido Señor:
Con el objetivo de realizar la construcción del muro de contención en los terrenos donde será levantado el Palacio
de Justicia de la provincia de Santo Domingo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial
les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional No. LRN-CPJ-02-2015, para que presenten sus
propuestas de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 2:30 pm, en sobre cerrado y sellado,
donde se le dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución,
un Notario Público y licitantes presentes.
Les informamos que la fecha establecida para la visita y reunión informativa será el jueves 21 de mayo del 2015, a
las 8:30 a.m., en el Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, (Edificio Nuevo).
El punto de partida hacia los terrenos donde se construirá el muro de contención, será en el lugar antes
mencionado, coordinar con el Ingeniero Juan Sarmiento, Encargado del Departamento de Ingeniería. Contactar al
teléfono No. 829-521-8088. (Ver Cronograma de visita anexo).
Atentamente,
___________________________________
ELIAS SANTINI PERERA

________________________________
GLORIA CECILIA CUELLO

________________________________
INGRID PIMENTEL

_________________________________
MARILOY DIAZ RODRIGUEZ

_______________________________
RAFAELINA DURAN

Anexo: Pliego de Condiciones
CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos.
Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.
TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do

