REPÚBLICA DOMINICANA
CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Referencia del Procedimiento: FRDV-LPN-1/2016
FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., sociedad fiduciaria que actúa por cuenta y orden del FIDEICOMISO PARA LA
OPERACION, MANTENIMIENTO Y LA EXPANSION DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPUBLICA
DOMINICANA, (FIDEICOMISO RD-VIAL), de conformidad con el Contrato de Fideicomiso suscrito 18 de octubre
de 2013, aprobado por Resolución 156-13 del Congreso Nacional promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 22
de noviembre de 2013 y publicada en la Gaceta Oficial No. 10735 del 25 de noviembre de 2013, a través de la
Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD-VIAL del MOPC 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) y su Reglamento de Aplicación, emitido mediante el
Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), convoca a todos los interesados a
presentar propuestas para la Adquisición de Equipos, Software y Licenciamientos Informáticos para ser
utilizados en las diferentes Estaciones de Peaje.
Los interesados en retirar el pliego de condiciones específicas deberán dirigirse a la Unidad de Compras de la
Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RDVIAL, ubicada en la calle Presidente González,
esquina Tiradentes, Edificio La Cumbre, 3er nivel, Ensanche Naco, Distrito Nacional, República Dominicana, en
el horario de 8:30 a.m. a 4:30 a.m., para obtener el pliego de condiciones, de lunes a viernes, o descargarlo de la
página Web de la institución http://mopc.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a
los fines de la elaboración de sus propuestas. La inscripción para participar en el presente proceso será a partir
del 26 de enero de 2016. El costo de los pliegos condiciones específicas es de QUINIENTOS PESOS
DOMINICANOS (RD$500.00), ÚNICAMENTE POR COSTOS DE REPRODUCCIÓN), no reembolsables,
debiendo consignar a nombre del Fideicomiso RD-VIAL un cheque certificado o de administración por el valor
especificado.
Las propuestas serán recibidas en sobres sellados el 10 de marzo de 2016, hasta las diez de la mañana (10:00
a.m.), en la Dirección Jurídica del MOPC. El acto público de apertura de ofertas se realizará el 10 de marzo de
2016, a las diez y media de la mañana (10:30 a.m.), en uno de los salones del Centro Recreativo y Cultural del
MOPC, ubicado en la calle Horacio Blanco Fombona esquina Homero Hernández, Ensanche La Fe, Distrito
Nacional, República Dominicana.
Todos los interesados en participar en el presente proceso, deben estar inscritos en el Registro de Proveedores
del Estado administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
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