Presidencia de La Republica
Plan de Asistencia Social de la Presidencia
“Año del Fomento de las Exportaciones”

Invitación
Licitación Pública Nacional
PASP-CCC-LPN-2018-008
Objeto de la licitación
El Plan de Asistencia Social de la Presidencia, en cumplimiento de las disposiciones de Ley 34006, de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho
(18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificación contenida en la Ley 449-06 de fecha
seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), invita a todas las empresas nacionales interesadas
a presentar propuestas para la ADQUISICIÓN DE FUNDAS, ROLLOS PLÁSTICOS
IMPRESOS TRANSPARENTES, PRECINTOS DE SEGURIDAD Y CAJAS DE
CARTÓN PARA EMPACAR LAS RACIONES ALIMENTICIAS QUE SERÁN
DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN TODA LA GEOGRAFÍA
NACIONAL DURANTE EL OPERATIVO NAVIDEÑO 2018.
Los interesados en retirar el pliego de condiciones específicas deberán descargarlo de la páginas
Web
de
la
institución
www.pasp.gob.do
y
del
Portal
de
la
DGCP
www.comprasdominicana.gov.do, ò dirigirse al Plan de Asistencia Social de la Presidencia
(para fines de aclaración), en horario de 8:30 A.M. A 3:00 P. M. de lunes a viernes, a partir del
día 20 de agosto del 2018 y hasta el día 10 de septiembre del 2018, para los fines de
inscripción de sus propuestas, las cuales serán recibidas (según consta en el Cronograma de
Licitación), en sobres lacrados hasta el día 02 de octubre del 2018 en la Sede principal de esta
institución, Avenida España Nº 2, Villa Duarte, Municipio Santo Domingo Este, Provincia
Santo Domingo. El Acto Público de Apertura de los Sobres A, será realizado el mismo día
02 de octubre del 2018 a las 11:00 a.m. en el Salón de Conferencias, en presencia de un
Notario Público.
Nota: los adquirientes del Pliego de Condiciones Generales y Específicas referente a éste
Proceso de Licitación, deberán informarlo de inmediato a ésta institución a través de
nuestro correo electrónico compras@pasp.gob.do o dirigirse por escrito a nuestras oficinas.

