CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA

Comité de Compras y Contrataciones

REPÚBLICA DOMINICANA
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO”

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CD-LPN-09-2012
IMPRESIÓN DE 100,000 EJEMPLARES DE LA CONSTITUCION DOMINICANA INFANTIL

La CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA en
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha 18 de agosto del año dos mil
seis (2006), y su modificación contenida en la Ley No.449-06 de fecha seis (6) de
diciembre del año dos mil seis (2006), invita por este medio a todos los
interesados en presentar propuestas para la IMPRESIÓN DE 100,000
EJEMPLARES DE LA CONSTITUCION DOMINICANA INFANTIL.
Los interesados en retirar los pliegos de condiciones específicas, deberán
dirigirse al Departamento de la Unidad de Compras y Contrataciones de la
Institución, ubicado en el 5to. piso del nuevo edificio de la sede de la Cámara de
Diputados, Palacio del Congreso Nacional, situado en el Centro de los Héroes de
Constanza, Maimón y Estero Hondo, en horario de 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.,
de lunes a viernes, los cuales estarán disponibles a partir del Lunes 26 de
noviembre del año en curso, o descargarlo de la página Web de la Institución
www.camaradediputados.gob.do
o
en
el
Portal
de
la
DGCP
www.comprasdominicana.gov.do; a los fines de la elaboración de sus propuestas.
Las Propuestas serán recibidas en sobres lacrados el día 14 de enero de 2013 de
10:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Salón Peguero Méndez de la Cámara de Diputados,
ubicado en la Quinta Planta del Edificio Antiguo. La apertura de las propuestas
será realizada el mismo día a las 4:00 p.m., en el salón antes mencionado, en
presencia de un Notario Público, en la que deberán estar presentes los oferentes o
sus representantes.
Para cualquier información adicional comunicarse a los Tel.:809-535-2626,
ext.3045 y 3046.
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

