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CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL                        

 

ADQUISICIÓN DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL 

MINISTERIO CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2016  

Referencia del Procedimiento: MIP-CCC-LPN-05-2016-GD 

El Ministerio de Interior y Policía en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras 
y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto 
del Dos Mil Seis (2006) y sus modificaciones, convoca a todos los interesados a presentar propuestas 
respecto a la “Adquisición de Bonos para ser distribuidos a los empleados del Ministerio con motivo 
de la Navidad 2016”.  

Los interesados en retirar el Pliego de Condiciones Específicas, deberán descargarlo de la página Web 
de la Institución www.mip.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines 
de la elaboración de sus propuestas.  

Las propuestas serán recibidas en sobres cerrados y sellados el día 09 de Diciembre del 2016, desde las 

09:00 am hasta las 10:00 am, en el Centro de Acceso a la Información (IAC) RD- COREA del Ministerio 

de Administración Pública, Aula 2, en el Segundo (2do) Piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales 

Juan Pablo Duarte, sede principal del Ministerio de Interior y Policía, lugar donde a las 10:05 a.m. se 

realizará, en Única Etapa, el acto público de apertura de las ofertas técnicas “Sobres A”, y a partir de las 

4:00 p.m. del mismo día se efectuará el acto público de apertura de los “Sobres B” contentivos de las 

propuestas económicas de los oferentes calificados para la misma.  

Todos los interesados deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por 
la Dirección General de Contrataciones Públicas. 
 
 

 
Comité de Compras y Contrataciones. 
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