Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
AVISO DE VENTA EN PÚBLICA SUBASTA
El Comité de Subastas y Descargos del Consejo del Poder Judicial invita al público en
general a participar en la subasta pública de equipos, mobiliarios y vehículos de motor,
aprobada mediante el Acta Núm. 19/2018 del Consejo del Poder Judicial, de fecha 6 de
junio de 2018; la cual se llevará a cabo el día veinte (20) de agosto de 2018 a las 9:30
a.m., en el edificio de la Oficina Coordinadora de Archivos Judiciales (La Casona),
ubicado en la calle Santiago No. 4, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Los elementos a subastar se encuentran separados en ocho lotes detallados a
continuación:

Lote 001

1,360 Sillas, Sillones, Escritorios y
Mesas (restos de sillas, sillones,
bancos, set de sillas, restos de
mesas, escritorios, archivos y equipos
varios)

Precio de la primera
puja: RD$150,000.00

Lote 002

1,976 Equipos de Computadoras
(UPS, CPU, monitores e impresoras)

Precio de la primera
puja: RD$80,000.00

Lote 003

534 Puertas y Marcos (playwood,
pino, caoba y roble)

Precio de la primera
puja: RD$170,000.00

Lote 004

Lote 005

44 Bañeras, Lavamanos e Inodoros
(bañeras en metal, lavamanos en
diferente tamaño, inodoros, lavadora
blanca)
7 Puertas y Marcos en Aluminio
(puertas en cristal con marcos en
aluminio, ventanas en cristal con
marcos en aluminio, hojas de
persianas en cristal)

Precio de la primera
puja: RD$35,000.00

Precio de la primera
puja: RD$8,500.00

Lote 006

3 tanques de 55 gal. de Aceite
Quemado

Precio de la primera
puja: RD$3,000.00

Lote 007

174 Baterías de Inversores (desecho)

Precio de la primera
puja: RD$120,000.00

Ubicado en el patio lado sur de
La Oficina Coordinadora de
Archivos Judiciales (La Casona)
Ubicado en el patio lado sur de
La Oficina Coordinadora de
Archivos Judiciales (La Casona)
Ubicado en el edificio que aloja el
Hotel Cervantes, ubicado en la
calle Cervantes No. 202, Esq.
Josefa Perdomo, Gazcue
Ubicado en el edificio que aloja el
Hotel Cervantes, ubicado en la
calle Cervantes No. 202, Esq.
Josefa Perdomo, Gazcue
Ubicado en el edificio que aloja el
Hotel Cervantes, ubicado en la
calle Cervantes No. 202, Esq.
Josefa Perdomo, Gazcue
Ubicado en el patio lado sur de
La Oficina Coordinadora de
Archivos Judiciales (La Casona)
Ubicado en el patio lado sur de
La Oficina Coordinadora de
Archivos Judiciales (La Casona)

3 vehículos de motor:

Lote 008

a. Autobús Mitsubishi Rosa
BE637JD03117 Color Blanco/Crema
2006
b. Autobús Mitsubishi Rosa
BE637JD03109 Color Blanco/Crema
2006
c. Automóvil Nissan Primera
SJNBCAP12Z0231280 Gris 2005

Precio de la primera puja:
RD$650,000.00
Precio de la primera puja:
RD$750,000.00

Ubicado en el patio lado sur
de La Oficina Coordinadora
de Archivos Judiciales (La
Casona)

Precio de la primera puja:
RD$100,000.00
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Los interesados deberán previamente inscribirse; se aceptarán inscripciones en horario
de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. desde la publicación de este aviso de subasta en la División de
Activos Fijos de la Dirección Administrativa del Consejo del Poder Judicial, ubicado en el
segundo nivel del edificio que aloja a este 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, hasta el día diecisiete (17) de
agosto de 2018. El día veinte (20) de agosto de 2018 podrán inscribirse hasta las 9:30
a.m. en el edificio de la Oficina Coordinadora de Archivos Judiciales (La Casona),
ubicada en la dirección arriba indicada. No se dará prórroga.
Los bienes muebles estarán disponibles al público en los puntos siguientes: 1) el edificio
Oficina Coordinadora de Archivos Judiciales “La Casona”, ubicado en la calle Santiago
No. 4, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional; y 2) en el edificio que aloja el Hotel
Cervantes, ubicado en la calle Cervantes No. 202, Esq. Josefa Perdomo, Gazcue,
Santo Domingo, Distrito Nacional; desde la publicación del aviso y las presentes bases
hasta el día diecisiete (17) de agosto del presente año, en horario de 8:30 a.m. a 4:30
p.m. y el veinte (20) de agosto de 2018 de 8:30 a.m. a 9:30 a.m.
La subasta pública se realizará a viva voz. 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 de Activos Fijos de la Dirección
Administrativa del Consejo del Poder Judicial, ubicada en el segundo piso del edificio que
aloja a este, en la dirección indicada anteriormente.
Para consultas y/o aclaraciones, favor comunicarse con el Lic. Eliodoro de la Rosa al
teléfono 809-533-3191 Ext. 2024, correo electrónico: edelarosa@poderjudicial.gob.do.

COMITÉ DE SUBASTAS Y DESCARGOS
www.poderjudicial.gob.do
Síguenos en: Facebook • Twitter • Youtube • Google+ /poderjudicialrd

Página 2 de 2

