COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES
Núm.: __________

Señores:
EMPRESA
Distinguidos Señores:
Con el objetivo de realizar la Contratación de Servicio de Vigilancia para el Palacio de Justicia y Tribunales de Niños,
Niñas y Adolescentes de La Romana y El Seibo, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les
invita a participar en la Licitación Restringida No. LR-CPJ-01-2018, para que presenten sus propuestas de acuerdo al
Pliego de Condiciones anexo.
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación Restringida, deben ser depositadas
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia
y al Consejo del Poder Judicial, el día Jueves quince (15) del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a las 10:00
a.m., en sobres cerrados y sellados, en donde se les dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras
y Licitaciones de la Institución, un Notario Público y los oferentes presentes.
Les informamos que la fecha y horario establecidos para la visita y reunión informativa al lugar donde se prestaran los
servicios será cumpliendo con el horario institucional establecido desde las ocho de la mañana (8:00 a.m.) hasta las cuatro
quince de la tarde (4:15p.m), siguiendo el protocolo siguiente:
Palacio de Justicia y Tribunal Niños, Niñas y Adolescentes de La Romana:
1ro.- Programar vía telefónica con el Encargado Administrativo de La Romana, la fecha y hora en que realizaran la visita.
Para programar la cita debe llamar al teléfono (809) 556-5961 ext. 244
2do.- Realizar la visita en la fecha y hora acordada.
3ro.- El recorrido se realizara acompañado en todo momento del Encargado Administrativo, quien lo conducirá por las
diferentes áreas del Palacio de Justicia y del Tribunal de NNA de La Romana.
4to.- Una vez concluido el recorrido, el encargado Administrativo emitirá una constancia de la visita y le entregara una
copia a cada oferente, mientras que la original será entregada al Comité de Compras y Licitaciones.
Palacio de Justicia y Tribunal Niños, Niñas y adolescentes de El Seibo:
1ro.- Programar vía telefónica con la Encargada Administrativa de El Seibo, la fecha y hora en que realizaran la visita.
Para programar la cita debe llamar al teléfono (809) 552-3404 ext. 250.
2do.- Realizar la visita en la fecha y hora acordada.
3ro.- El recorrido se realizara acompañado en todo momento de la Encargada Administrativa, quien lo conducirá por las
diferentes áreas del Palacio de Justicia y del Tribunal de NNA de El Seibo.
4to.- Una vez concluido el recorrido, la Encargada Administrativa emitirá una constancia de la visita y le entregara una
copia a cada oferente, mientras que la original será entregada al Comité de Compras y Licitaciones. (Ver numeral 4.10
del Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades).

Atentamente,
__________________________________
Lcda. Elizabeth Díaz Castellano
Coordinadora

Anexo:

Pliego de Condiciones.

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) 532-2906, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do e-mail: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

