REPUBLICA DOMINICANA
“Año del Desarrollo Agroforestal.”

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
(CEIZTUR)
CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

EL COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
(CEIZTUR) 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. 449-06 de fecha Seis (06) de
Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas
para la compra Compra e Instalación de Bombas Sumergibles para Aguas Residuales en
la Provincia de Puerto Plata. Referencia CEIZTUR-LPN-1-2017.
Los interesados en retirar el Pliego de Condiciones deberán dirigirse a la Unidad de Compras
y Contrataciones del CEIZTUR, en el 2do. Nivel del Ministerio de Turismo ubicado en la
Avenida Luperón, Esquina Cayetano Germosén, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, a partir del día viernes dos (02) del mes de junio de 2017 en horarios de 9:30 AM
hasta las 2:30 P.M y podrá consultarse en la página web del portal de la DGCP
www.comprasdominicana.gov.do,
en
el
nuevo
Portal
Transaccional
https://portal.comprasdominicana.gob.do
y
en
el
portal
del
CEIZTUR
http://mitur.gob.do/index.php/2016-01-22-14-42-20; a los fines de la elaboración de sus
propuestas. La inscripción para participar en el presente proceso se realizara en oficinas del
CEIZTUR donde se retiraran documentos relativos a la licitación. El costo de inscripción es de
(RDS500.00) en cheque certificado o de administración consignado al CEIZTUR.
La recepción de las Propuestas Técnicas o Credenciales “Sobre A” y de las Propuestas
Económicas “Sobre B” serán recibidas ante el Comité de Compras y Contrataciones, en el
segundo nivel del edificio que aloja el Ministerio de Turismo, en la Avenida Luperón, Esquina
Cayetano Germosén, Oficinas del CEIZTUR el día lunes diecisiete (17) del mes de julio de
2017, hasta las 10:00 A.M.
En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana. A los DOS (02)
días del mes de JUNIO del año DOS MIL DIECISIETE (2017).
Comité de Compras y Contrataciones

