Escuela Nacional de la Judicatura
Comisión de Compras y Licitaciones
Invitación a participar en procedimiento de compra simple
Proceso Núm. ENJ-CS-2022-817
Fecha de publicación:
5 de mayo 2022
Fecha límite de recepción de propuestas:
9 de mayo 2022
La Escuela Nacional de la Judicatura invita a todos los proveedores interesados
a presentar propuestas para la solicitud de :
Refrigerio, almuerzo , alquiler de audiovisuales y sonido para el Taller Aspectos Generales sobre la Responsabilidad Civil, presencial dirigido a abogados.
*Alquiler de audiovisuales:
- 2 Smart TV (pantallas) de 50 pulgadas para proyectar con base de soporte
- 1 laptop con cableado para proyectar en 2 Smart Tv (Cable HDMI)
- Soporte Técnico
- Sistema de sonido con (2) micrófonos inalámbricos
- 2 bocinas con su pedestal
- Consola
*Estación permantente:
-Estación de café permanente (café, azúcar crema y blanca, azúcar de dieta, cremora, cocoa, leche entera y descremada, vasos de cartón).
*Botellas de agua, cantidad: 70 (no lleva ITBIS). Ver Ley11-92 del Código Tributario. Artículo 343.
* Alquiler de una (1) mesa con mantel blanco y bambalina para el montaje de café y regrigerio
*Camareros
*Almuerzo:
-Ensalada verde (lechuga, tomates, etc.)
-Pastelón plátano maduro
-Pechuga de pollo a la crema
-Pollo horneado
-Arroz Blanco
-Habichuelas Rojas
-Moro de guandules
-Refrescos variados (rojo, limón, naranja, uva y cola)
*Solicitud de refrigerio matutino: envasados en botellas plásticas, 2 variedades: limón y fresa. Refrigerio pre-empacado individual que contenga, 1 sandwichito de pollo, 1 mini quipe y 1 galleta de
avena.
*Solicitud de refrigerio vespertino: envasados en botellas plásticas, 2 variedades: limón y chinola. Refrigerio pre-empacado individual que contenga, 1 pastelito queso crema, 1 croqueta y 1 brownie
chocolate.
Debe incluir: servilletas, vasos de cristal, cristalería, cubertería, mesa para el buffet y utensilios; montaje y desmontaje.
Fecha de la actividad: 18 de mayo de 2022
Hora de la actividad: 9:00 a .m a 5:00 p.m.
Hora del montaje de la actividad:
Lugar: Ave. 27 de febrero, Ensanche Román I. Palacio de Justicia, Santiago de los Caballeros, Santiago
Cantidad de personas: 65

La propuesta debe tener:
Número del Registro Nacional de Contribuyente (RNC)
Número del Registro de Proveedor del Estado (RPE)
Descripción detallada de lo solicitado
Con fecha, firmada y sellada
Condición de pago (Crédito a 30 días)
Expresada en peso dominicano

Anexar:
Certificación del pago de la DGII (las certificaciones deben ser de mínimo 8 días calendario antes de la fecha de su vencimiento)
Certificación del pago de la TSS (las certificaciones deben de ser de mínimo 8 días calendario antes de la fecha de su vencimiento)

Enviar la propuesta a la dirección de correo cotizaciones@enj.org

