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Referencia del Procedimiento: DGCP-CCC-A PN-2021-0002 
“Adauisiciën de eduipos informaticos para el uso de la DGCP.” 

La Direcciën General de Contrataciones Piblicas, en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Pyblicas de | Bienes, Servicios, Obras Y Concesiones de fecha Diecjoeho (18) de Agosto del || Dos Mil Seis (2006), modjficada por la Ley No. 448-06 de fecha Seis (06) de || Diciembre del Dos Mil Seis (2006), y su Reglamento de Aplicatiën emitido 

Adauisicién de eguipos informaticos para el uso de la DGCP. de Referencia No. DGCP-CCC-LPN-2021:0002 
LOS interesados en retirar el Pliego de Condiciones Especlficas deberdn dirigirse ala Unidad de Compras de esta direccién, ubicado en la Calie Pedro A. Lluberes, sector Gascue, Sto. Dgo. DIN. Republica Dominicana, en horario laborable de Ja Instituclên, o descargarlo de la pégina Web de la instituciën www.dgcp,gob.do o del portal tansaccional i ,  a los fines de la elaboraciën de Sus Propuestas a partir del jueves 21 da octubra del 2021. E/ Ppliego de Condiciones Especificas estar& disponible de manera gratuita. 

Las Credenciales Y Ofertas Econémicas seran recibida en sobre sellado el 07 de diciembre del presente afio dos veintjunos (2021), a las 10:00 am. en la Direceiën General de Contrataciones Piblicas, ubicada en la Calle Pedro A. Lluberes, sector Gascue, Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Republica Dominicana. 
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Referencia del Procedimiento: CC. - 

“Adauisicién de eguipos informaticos para el uso de la DGCP.” 

La Direcciën General de Contrataciones Piblicas, en cumptimiento de las 
disposiciones de Ley No. 340-068 sobre Compras y Contrataciones Piiblicas de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del 

dos mIl seis (2008), modificada por la Ley No. “4A9-06 de fecha seis (06) de 
diciembre del dos mit seis (2006), y su Reglamento de Aplicaciën emitida 
mediante el Decreto No. 543-12 de fecha sels (8) de septiembre de dos mil doce 
(2012). Convoca a todos los interesados a presenlar propuestas para la 
Adauisiciën de eguipos informaticos para el uso de la DGCP, de 
Referencia No. DGCP-CCC-LPN-2021-0002 

(Los interesados en retirar al Pliëgo de Condiciones Especificas deberan 
dirigirse a la Unidad de Compras de esta direccién, ubicado en la Calle Pedro A. 
Lluberes, sector Gazcue, Sto. Dgo., D. N. Reptblica Daminicana, en horario 

laborable de la instituciën, o descargarlo de la p&gina web de la instituciën 
www.dgcp.aob.do o del Portal transaceional 

www.portallransaccional gob.do, a ios fines de la elaboraciën de sus 
propuestas a partir del jueves 21 de octubre de! 2021. El pliego de Condiciones 
Especificas estarê disponible de manera gratuita. 

Las Credenciales y Ofertas Econémicas ser&n recibida en sabre sellado el 07 
de diciembre del presente afio dos veintiunos (2021), a las 10:00 a.m. en la 
Direccién General de Contrataciones Ptiblicas. ubicada en la Calla Pedro A. 
Lluberes, sector Gazcue, Santa Domingo de Guzmaêr, Distrito Naeional, 

Republica Dorminicana. 
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Referencia del Procedimiento: DGEOP-CCC-LPN-2021-0002 

“Adauisici6n de eguipos informaticos para el uso de la DGCP.” 

La Direetén General da Contrataciones Pdblicas, en cumplimiento dé las disposiejoies de 

Ley No, 40-06 sore Cormpris y Contratadenes Publicas de Blenes, Betvledes Obras y 

Conoesiones de fecha iecigcho (8) de Agosto del Dos MIl Sets 2006), moditiesda por ls Ley 

No. 449406 de fecha Sels (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), y su Reglamento de 

Aplicacién emitido mediane el Deereto No. 318-12 de feche sels (6) de sepliembre de dos mil 

doee (2012). Convoca a todos las interesades n presentan propuestas para la Adaguisiciën de 

enuipos Informêlicos para el uso de la DGCP, de Referencla No. DGEP-OEC-LPN-2021-0002 

Los interesadlos en retirar el Pliego de Condiclones Fspecificas deberdn diriguse ala Unidad de 

Comprasdeesta direeciën, ubirado en la alle Pedro A- Lluberes, seetorGascue, So. Deo. DM 

Repdblica Dominicana, en horario laborable de la insitudién, o descargarlo de la pagina Web 

de la institueiën wi. deep gob.do o del portal wansatcional ow, portalirdmsueeiomed gobde 

a los fines de la elgboraciën de sus propuestas a partir del jueves 21 de oetubte del 2021: FI 

pliego de Condiciones Especlficas estaré disponible de manera gratuita. 

   

  

Las Credenciales y Ofertas Bconomicas seran reeibidh eri sobre seltada el 07 de diciembre del 

presente afo dos velntiunoe (2021), a las 10:00 a.m. en la Direcciën General de 

Pubiiea, upicada en Ia Celle Pedra A- Lluberes, sector Gaseté, Santo Domingo de Guzmén; Distrito 

Nacional, Rep6blica Dominicana. # 
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Referencia del Procedimiento: DGCP-CCC-LPN-2021-0002 

“Adguisiciën de eguipos informaticos para el uso de la DGCP.” 

La Direccién General de Contrataciones Piblicas, en cumplimiento de las disposiciones de 

Ley No. 40-06 sobre Compras y Contrataciones Publicas de Blenes, Servlcios, Obras y 

Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agoslo del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley 

No, d49-06 de fecha. Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), y su Reglamento de 

Aplicaciën emitido mediante el Deereto No. 543-12 de techa seis (6) de septiembre de das mil 

doee (2012). Convoea # todos los interesados a presentar propuestas para la Adauisiciën de 

eguipos informêticos para el uso de la DGCP, de Referencia No. DGCP-CCC-LPN-2021-0002 

Los interesados en retirar el Pliego de Condiciones Espeelficas deberên dirigirse ala Unidad de 

Compras de esta direccién, ubicado en la Calle Pedro A. Lluberes, sector Gascue, Sto. Dgo. D.N.,, 

Repdblica Dominicana, en horario laborable de la instituciën, 0 destargarlo de la pagina Web 

de la institueiën eo, dgep.gobdo 0 del portal trensaeeional Wow gortaltraunsaeeionsl.gob do, 
a los fines de la elaboraciën de sus propuestas a partir del jueves 21 de octubre del 2021. El 

pliego de Condiciones Espectficas estaré disponible de manera gratuita. 

Las Credenciales y Ofertas Econémicas serdn recibida eh sobre sellado el 07 de diciembre del 

presente afto dos veintiunos (2021), a las 10-00 am. en la Direecidn General de Contratarjones 

Pablicas, ubicada en la Calle Pedro'A, Lluberes, sector Gastue, Santo Domingo de Guzman; Distrito' 

Nacional, Repiblica Dominicana. 
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