Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

AVISO DE VENTA EN PÚBLICA SUBASTA
El Comité de Subastas del Consejo del Poder Judicial, actuando de acuerdo a la aprobación contenida en el acta número 36/2016, expedida por el Pleno del Consejo del Poder Judicial en fecha 28
de septiembre de 2016, invita al público en general a participar en la subasta pública de dos mil
noventa (2,090) equipos y mobiliarios, contenidos en dos lotes, la cual se llevará a cabo el día jueves
tres (03) de noviembre de 2016, a las 10:00 a.m., en el edificio “La Casona” del Consejo del Poder
Judicial, ubicado en la calle Santiago núm. 4 del sector de Gascue, Distrito Nacional.
Los dos mil noventa (2,090) equipos y mobiliarios a subastar, consisten en los elementos siguientes:

Lote 1

Lote 2
•
•
•
•

• 128 CPU e impresoras.
• 326 Monitores.
• 167 UPS.

Precio de la primera puja RD$70,000.00

886 Restos de Sillas y Sillones.
100 Archivos y Armarios.
83 Restos de escritorios y mesas.
400 Equipos Varios (scanner, bebederos,
máquina de escribir, neveras, relojes,
sumadoras, entre otros).

Precio de la primera puja RD$80,000.00

Los interesados deberán previamente inscribirse y pagar el derecho de participación por un monto
de mil pesos con 00/100 (RD$1,000.00). Se aceptarán inscripciones en horario de 8:00 a.m. a 4:30
p.m. desde la publicación de este aviso de subasta hasta el día dos (02) de noviembre de 2016, en el
Departamento de Tesorería del Consejo del Poder Judicial, ubicado en el segundo nivel del edificio
que aloja a éste y a la Suprema Corte de Justicia, en la Av. Enrique Jiménez Moya, esquina Juan De
Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional.
El día tres (03) de noviembre de 2016 podrán inscribirse de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., en el edificio “La
Casona”, ubicado en la dirección arriba indicada. No se dará prórroga. Esta suma no es reembolsable.
Los lotes serán sometidos a viva voz, donde el pregón solicitará al público que haga sus ofertas.
Las presentes condiciones son generales y toda persona inscrita deberá cumplir con los requisitos
estipulados en las bases para participar en la subasta, disponibles en la División Legal de la Dirección
General Técnica del Consejo del Poder Judicial, ubicada en el cuarto piso del edificio que aloja a éste,
en la dirección indicada anteriormente.
Para consultas y/o aclaraciones, favor comunicarse con las Licenciadas Melissa Álvarez y Luz De
Jesús al teléfono 809-533-3191 Exts. 2134, 2132 y 2129, correos electrónicos: mealvarez@poderjudicial.gob.do y ldejesus@poderjudicial.gob.do.
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