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COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PREPARACION Y DISTRIBUCION DE COM!DA EMPRESARIAL

para las actividades que realice este Ministerio durante un (1) af,o del periodo 20'17-2018: al

Desayuno, Almuerzo, Almuerzo ejecutivo y Cena para empleados de la sede y sus Programas en el

Distrito Nacionaly las Provincias Santiago, La Vega y Monseffor Nouel; b) Consumos Carta Abierta

para actividades especiales, c) Bocadillos/Refrigerios para las Regiones Norte y Sur-Este.

(Referencia: MIP-CCC-LPN-02-201 7-GD)

El Ministerio de lnterior y Policia en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones

Ptiblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) y sus

modificaciones, convoca a todos los interesados a presentar propuestas respecto a la "Preparaci6n y distribuci6n de comida

empresarial para las actividades que realice este Ministerio durante un (1) ano del periodo 2017-2018: a) Desayuno,

Almuezo, Almuezo ejecutivo y Cena para empleados de la sede y sus Programas en el Distrito Nacional y las

Provincias Santiago, La Vega y Monsenor Nouel; b) Consumos Carta Abierta para actividades especiales,

c) Bocadillos/Refrigerios para las Regiones Norte y Sur-Este. (Referencia: MIP-CCC-LPN -02-20'17-GDl".

Los interesados en retirar el Pliego de Condiciones Especificas, deber6n descargarlo de la pdgina Web de la lnstitucion

www.mip.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.sov.do, a los fines de la elaboraci6n de sus propuestas.

Las propuestas T6cnicas y Econ6micas "Sobres A y B", ser6n recibidas en sobres cerrados y sellados el dia Martes 18 de
abril2017, desde las 10:00 am hasta las 11:00 am, en elAuditorio de este Ministerio, ubicado en elprimer piso del Edificio de

Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte, lugar donde, a las 11:05 a.m., se realizarh elacto prlblico de apertura de las
ofertas t6cnicas "Sobres A".

El Jueves 18 de mayo a las 10:00 a.m. ser6 realizado en el mismo lugar, el acto p0blico de apertura de los "Sobres B"
contentiVos de las propuestas econ6micas de los oferentes calificados'para la misma. Todos los interesados deber6n estar
inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Direcci6n General de Contrataciones P0blicas.

Comit6 de Compras y Contrataciones,


