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MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Referencia del Procedimiento: MIP-LPN-002-2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN
El MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 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), 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 “Adquisición de ochenta y seis mil
ciento treinta y seis (86,136) unidades de Bonos Alimentarios a ser utilizados en los Programas y SubProgramas del Plan de Seguridad Ciudadana”, los cuales deberán ser entregados en la sede principal de este
Ministerio.
Los interesados en retirar el pliego de condiciones específicas deberán dirigirse al Departamento de Compras
ubicado en el Tercer (3er) Piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte" sito en la
Avenida México esquina Leopoldo Navarro, sector de Gazcue, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, o 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. La Institución decidió asumir el costo de reproducción del pliego condiciones específicas.
Las Propuestas serán recibidas en sobres cerrados y sellados el día 27 de Junio del 2013, desde las 10:00 a.m.
hasta las 10:30 a.m., en el Salón de Conferencias del Treceavo (13avo.) Piso del Edificio de Oficinas
Gubernamentales Juan Pablo Duarte, sede Principal del Ministerio de Interior y Policía; lugar donde, a las 10:35
a.m., se realizará el acto público de apertura del “Sobre A”, contentivo de las propuestas técnicas. El 28 de Junio
del 2013, a las 3:00 p.m., será realizado en el mismo lugar, el acto público de apertura del “Sobre B” contentivo
de las propuestas económicas de los Oferentes calificados para la misma.
Todos los interesados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Dirección
General de Contrataciones Públicas.
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