
CIliO que 100a la ramiua se
exiliara en Londres. .

Una vez terminada la Con
tienda mundial, regie~n a
su país de origen para VOlVjeI

CONVOCATORIAA PROCESODELICITACiÓNPÚBLICANACIONAL :

Referencia del Procedimiento:.
QST-CCC-LPN~2022"()002

Dirección General éle Proyectos Estratégicos y Especiales de la
Presidencia (PROPEEPIDIGEPEP)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
Dos Mil Seis (2006),modificada por la Ley No. 449-06de fecha Seis (06)
de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos fos interesados
a presentar propuestas para la "Construcción de EcoViviendas y Obra -
Complementaria, a Través del Plan Quisqueya Somos To~os/DD"., .
Los interesados en retirar las Especificaciones Técnicas, deberán
dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Proyectos Estratégicos
y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), en el horario d~~:30.am a'
5:00 pm de lunes a viernes, o descargarlo de la página 'Web de la
institución (www.digepep.gob.do) o del Portal Transaccional qe la e.GCP :.~
www.pot1al.comprasdomin/cana.gob.do.para los fines de la elaboración
de sus propuestas.

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el doce (12)
de mayo del 2022,a las 5:30 p.m., la apertura se realizará en presencia
de Notario Público. a través de ZOOM. el dfa trece (13) de mayo·del
2022 a las 11:00 a.m. en la Dirección General de Proyectos EstratégiCos
y Especiales de la Presidencia.

DIRECCiÓNGENERAL DE P~OYECTOS ESTRAT~GICOS
y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA.
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Dirección Generalde Proyectos Estratégicos y Especialesde la Presidencia

Unidad de Compras y 'Cóntrataciones

CONYOCATORIA A pROCESO DE LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL
, ,

Referencia dal Procadlml.pto: QST-C~C-LPN0¡2022-OOO2

La Dlrec:élón General de Proyectos Estratégicos y Especiales ele 11Presic!encla (PROPEEPIDIGEPEP) en cumplimiento de
lis disposiciones de la Ley No, 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obres y Concesiones
de teCha Dieciocho (18) deAgosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No, 449-06 de ~a Seis (06) de Diciembre
del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos lOSinteresado!i a presentar pi'opuestas para la "Construcción ele Eco VIvIendas y
Obra Complementarla, a través del Plan Qulsqueya Somos TodosIDD".

Los interesados en retirar las Especlflcacionés Técnicas, deberán dirigirse a las oficinas dé la Dirección General de Proy~tos
Estratégicos y Espaciales de la Presidencia (PROPEEP), en el horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. de lu~ aviemes, o descargarto
de la pág,ina Web de la institución (www.digepep.gob.do) o del Po~ Transaccional de la DGCP
(~.DOCtaI.COIIU!IJSffomjnjcana.gob.doI para los fines de la elaboración. de sus propuestas. '

Las Propuestas sel'lÍn recibidas en sobres sellados hasta el doce (12) de mayo del 2022, a las 5:30 p.m., la apertura se
realizará en presencia de Notario flúblico, a través de ZOOM, el dia trece· (13) de mayo del 2022 a las 11:00 a.m. en la
Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia,

. .
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA.

La Dirección General ele Proyectos
las disposiciones de Ley No. 34~,
fecha Dieciocho (18) de Agosto del
Dos Mil Seis (2006), convoca a
Transferencia, a través del Plan

Los interesados en retirar las
Estratégicos y Espaciales de la
de la página Web de
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General de Proyectos Estratégicos y

DIRECCiÓN GENERAL


