REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
“Año del Fomento de las Exportaciones”
CONVOCATORIA A COMPARACIÓN DE PRECIOS
Referencia del Procedimiento: MOPC-CCC-CP-2018-0012
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 “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DEL
RESIDENCIAL VISTAS DEL RIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA” .
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, Los mismos pueden ser retirados en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MOPC, a los fines de la elaboración de sus propuestas. 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). La inscripción para participar en el presente proceso es a partir del día VIERNES
27 DE ABRIL DE 2018.
Las Credenciales y Propuestas Técnicas (Sobre A) serán recibidos el día LUNES 11 DE
JUNIO 2018, hasta las diez horas de la mañana (10:00 A.M.), en el Departamento de
Compras y Contrataciones Públicas del MOPC en sobre identificado y sellado. El acto
público de apertura de ofertas se realizarán los días estipulados en el numeral 2.6 del pliego
de condiciones específicas de la presente comparación, 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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