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COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AVISO DE CANCELACION PROCEDIMIENTO COMPARACION PRECIOS MIP-CP-OI-2014
REAPERTURA DE COMPARACION DB PRECIOS MIP-CP -02-2014

El Ministerio de Interior y Policfa en cumplimiento de las disposiciones de Ley No, 340-06, sobre
Compras y Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho
(18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificadapor la LeyNo. 449-06 de fecha Seis (06) de
Diciembre del Dos Mil Seis (2006), a travds de su Comitd de Compras y Contrataciones informa
sobre la cancelacirin del llamado a Comparaci6n de Precios Ref.: MIP-CP-01-2014. Al mismo
tiempo, dispone la reapertura del precitado proceso, con la referencia MIP-CP-02-2014. para
la "adquisicir6n de artfculos material gastable de oficina a ser utilizados por este Ministerio De
Interior y Policia. "
La cancelaci6n de precitado proceso y su reapertura bajo el nfmero de referencia MIP-CP-02-2014,
se hace con el prop6sito de introducir modificaciones a las Especificaciones T6cnica/Ficha T6cnica
consistente en el aumento de las cantidades de los bienes a ser adquiridos mediante el mismo,
adem6s de producir cambios en el Cronogtamade actividades.

Para satisfacer este prop6sito y cumplir con la normativa vigente en materia de Compras y
Contrataciones Ptblicas, se convoca ala COMPARACION DE PRECIOS: MIP-CP-02-2014, en
la cual tendr6n derecho a participar las sociedades y personas fisicas que lo soliciten y cumplan con
los requerimientos establecidos en el documento de Instrucciones a los Oferentes y Requerimiento
de Acreditaci6n a ser presentados en Sobre A" y ooB", y cuyos productos cumplan con las
Especificaciones T6cnicas/Ficha Tdcnica elaboradas para tales fines. Los interesados en retirar los
precitados documentos, deber6n dirigirse a Ministerio de Interior y Policia, Departamento de
compras, Tercer (3er) Piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, ubicado en
la Av. M6xico esquina Leopoldo Navarro en el horario de 8:am a 4:00 p.m. de lunes a viernes o
descargarlo de la phgina Web de la instituciln www.mip.sob.do o del Portal de la DGCP
www.comprasdominicana.gov.do, a partir del26 de agosto del2014, a los fines de la elaboraci6n
de sus propuestas.

Las Propuestas ser6n recibidas en sobres cerrados y sellados el 02 de septiembre del 2014, desde
las 10:00 a.m. hasta las 10:30 a.m., en el Sal6n de Conferencias del Treceavo (13avo,) Piso del
Edificio de Oficina Gubernamentales Juan Pablo Duarte, sede Principal del Ministerio de Interior y
Policia; lugar donde, a las 10:35 a.m. sercalizard el acto priblico de apertura del'oSobre A". El 16
de septiembre del 2014, a las 10:00 a.m., ser6 realizado en el mismo lugar, el acto priblico de
apertura del "Sobre B" contentivo de la propuesta econ6mica de los Oferentes calificados para
la misma.
Todos los interesados deber6n registrarse en el R
por la Direcci6n General de Contrataciones Pirbli
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