REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
“Año del Fomento de las Exportaciones”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Referencia del Procedimiento: MOPC-CCC-LPN-2018-0013
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (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 año Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de
fecha seis (06) de diciembre del año Dos Mil Seis (2006) y su Reglamento de Aplicación, emitido
mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil doce (2012), convoca
a todos los interesados a presentar propuestas para la “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
LIMPIEZA PARA USO DEL MOPC”
Los interesados en obtener el pliego de condiciones específicas deberán descargarlo de las páginas Web
de la institución http://mopc.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, en
caso de que desee adquirir el pliego de condiciones y sus anexos de forma física, hacemos de su
conocimiento que el costo por concepto de reproducción es de quinientos pesos dominicano
(RD$500.00), no reembolsables, debiendo consignar a nombre del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC), mediante cheque certificado o de administración por dicho monto, y solicitar
el recibo de caja en el Departamento de Tesorería. Lo entregable sería el pliego de condiciones
específicas impreso a doble cara y un CD que contendrá todos los anexos del proceso (todas las
informaciones cargadas en el link anterior). Los mismos pueden ser retirados en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MOPC, A los fines de la elaboración de sus propuestas. La inscripción
para participar en el presente proceso es a partir del día miércoles 03 de octubre del presente año.
Las Credenciales y Propuestas Técnicas (Sobre A) y Propuestas Económicas (Sobre B) podrán ser
presentadas en formato físico o digital:
1. Las propuestas en formato digital serán recibidas a través del Portal Transaccional del Sistema
Informático para la Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado dominicano
2. Las propuestas físicas serán recibidas en sobres sellados el día JUEVES 15 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), hasta las diez horas de la mañana (10:00 A.M.),
ambas deben ser depositadas en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC
en sobres identificados, sellados y separados.
El acto público de apertura de ofertas se realizarán los días estipulados en el numeral 2.5 del pliego de
condiciones específicas de la presente licitación, a las diez y treinta 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 deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado por
la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
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