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oBIETO DE LA LTCTTACTON

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 t2006), modificada por la Ley No. 449-06, de
fecha seis (06) de Diciembre del dos mil seis (2006), convoca a todos los interesados a
presentar propuestas para la "Adquisici6n de ciento treinta mil (730,000) unidades de
Bonos Alimentarios para ser distribuidos a los Beneficiarios del Programa Vivir
Tranquilo de este Ministerio de Interior y Policfa", los cuales deber6n ser entregados en
la sede principal de este Ministerio.

Los interesados en retirar el Pliego de Condiciones Especificas, deber6n dirigirse al
Departamento de Compras ubicado en el Tercer (3er) piso del Edificio de Oficinas
Gubernamentales fuan Pablo Duarte, sito en la Av. M6xico Esq. Leopoldo Navarro, sector
Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzm6n, Distrito Nacional, en Horario de
8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, o descargarlo de la pdgina Web de esta instituci6n
www.mio.aob.do o del Portal de la DGCP www,comorasdominicana,aov.do, a los fines de
la elaboraci6n de sus propuestas. La instituci6n decidi6 asumir el costo de reproducci6n del
Pliego de Condiciones Especificas.

Las Propuestas ser5n recibidas en sobres cerrados y sellados, Sobres "A" y "B", el diaZL
de Marzo del2OL6, desde las 10:00 a.m. hasta las 10:30 a.m., en el Aula dos (2) del
Centro de Acceso a la Informaci6n [AC) RD-COREA del Ministerio de Administraci6n
Priblica, sito en la segunda (zda.) planta del Edificio de Oficinas Gubernamentales "fuan
Pablo Duarte", lugar donde, a las 10:35 a.m. se realizarS, el acto priblico de apertura de los
"Sobres A" contentivos de las ofertas t6cnicas y documentaci6n de acreditaci6n. El 04 de
Abril del 2016, a las 10:00 a.m. serS realizado en el mismo lugar el acto priblico de
apertura de los "Sobres B" contentivos de las propuestas econ6micas y las garantias de
seriedad de las ofertas de los oferentes habilitados para participar en la misma.

Todos los Interesados deberdn inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado
administrado por la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas.
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