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 los elementos siguientes: mil trescientos veintidós (1,322) bienes muebles y restos
de mobiliario, un (1) vehículo de motor, y restos y/o chatarras varios, aprobados mediante Actas Núm.
09/2017, 11/2017 y 18/2017 del Consejo del Poder Judicial1; la cual se llevará a cabo el día veintinueve (29)
de junio de 2017 a las 10:00 a.m. en el edificio de la Oficina Coordinadora de Archivos Judiciales (La
Casona), ubicado en la calle Santiago No. 4 del sector de Gazcue, Distrito Nacional.
Los elementos a subastar se encuentran separados en cinco lotes detallados a continuación:
Lote 001
Lote 002
Lote 003
Lote 004
Lote 005

Archivos, Armarios, Sillas, Sillones, y Equipos Precio de la primera puja:
Varios
RD$80,000.00
Precio de la primera puja:
Equipos de Computadoras
RD$50,000.00
Restos de Planta Eléctrica, Transformador,
Precio de la primera puja:
Contenedor, Puerta Enrollable y Motocicletas. RD$65,000.00
Automóvil Nissan Sentra Placa EA00885
Precio de la primera puja:
(Chatarra)
RD$35,000.00
Precio de la primera puja:
Furgoneta Nissan Urvan placa EL04603
RD$245,000.00

Los interesados deberán previamente inscribirse, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. desde la publicación
de este aviso de subasta hasta el día veintiocho (28) de junio de 2017 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
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 veintinueve
(29) de junio de 2017 podrán inscribirse desde las 8:30 a.m. hasta las 10:00 a.m. en el edificio de la Oficina
Coordinadora de Archivos Judiciales (La Casona), ubicado en la dirección arriba indicada. No se dará
prórroga.
Los lotes serán subastados mediante la presentación de ofertas a sobre cerrado.
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
éste, en la dirección indicada anteriormente.
Para consultas y/o aclaraciones, favor comunicarse con el Licenciado Eliodoro de la Rosa al teléfono 809533-3191 Ext. 2024, correo electrónico: edelarosa@poderjudicial.gob.do.
COMITÉ DE SUBASTAS Y DESCARGOS
www.poderjudicial.gob.do
Síguenos en: Facebook • Twitter • Youtube • Google+ /poderjudicialrd
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De fechas 8 de marzo, 29 de marzo y 31 de mayo de 2017, respectivamente.

