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·Unidad de Compras y Contrataciones

Referencia del Procedimiento:
QST -CCC-LPN-2022-0009

CONVOCATORIA A PROCESO DE LlCITACION PÚBLICA NACIONAL

Dirección General de Proyectos E~tratégicos y Especiales de la
Presidencia (PROPEEP/DIGEPEP) en cumplimiento de las disposiciones
eje Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,
SerVicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del
00$ Mil Seis (2006), modificada por la.Ley No. 449-06 de fecha Seis (06)
de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados
a presentar propuestas para la Construcción de Estaciones de
Transferencia, a Través del Plan Quisqueya Somos Todosl DO.

.Los' interesados en retirar las .Especiflcaciones Técnicas, deberán
dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Proyectos Estratégicos
y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), en el horario de 8:30 am a
5:00 pm de lunes a viernes, '0 descargarlo de- la página Web de la
institución (www.dlgepep.gob.do) o del Portal Transaccional de la DGCP
www.poctaI.compcasdomln;caoa.gob.do. para los fines de la elaboración
de-sus propuestas.

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el doce (12)
. demayo del 2022, a las 5:45 p.m., la apertura se realizará en presencia
, de Notario Público, a través de ZOOM. el dla quince (15) de mayo del
2022 a las 11:00 a.m. en la Dirección General de Proyectos Estratégicos
y E~peciales de la Presidencia.

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA.
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Dirección Generalde Proyectos EstratégicQs y Especialesde laPresidencia~. ~
Unidad de Compras y Contrataciones
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las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios,Obras y Concesiones de
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