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“Año del Desarrollo Agroforestal” 
 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 

CONVOCATORIA A COMPARACIÓN DE PRECIOS NÚM. C  
 
La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, 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), 
así como por su reglamento de aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12, de 
fecha 06 de septiembre de 2012; convoca a todos los interesados a presentar propuestas 
e inscripciones para el siguiente proyecto: 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL Y LA TERMINACIÓN DEL PRIMER 
NIVEL DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, UBICADO EN LA 
PROVINCIA AZUA, REPÚBLICA DOMINICANA  

Los interesados en participar en dicho proceso deben descargar el Pliego de Condiciones 
Específicas de esta comparación de precios, disponible tanto en la página Web de la 
institución www.cpadp.gob.do, como en portal de Compras 
Dominicanas www.comprasdominicana.gov.do. Para participar en el presente 
procedimiento los interesados deberán estar previamente inscritos en el Registro de 
Proveedores y Consultores del Estado, estar al día en el pago de sus obligaciones 
fiscales y de la seguridad social. Los requerimientos para estas inscripciones están 
contenidos en el Pliego de Condiciones Específicas, conjuntamente a sus documentos 
anexos. 
 
Las propuestas serán recibidas en sobres debidamente sellados el lunes trece (13) de 
Noviembre del dos mil diecisiete (2017), hasta las 3:00 P.M, y la apertura se celebrara 
en acto público con la presencia de un notario público autorizado y el Comité de 
Licitaciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones de la institución el martes 
catorce (14) del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete (2017), a las 10:00 A.M, 
en el Salón de Conferencias de la  Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo 
Provincial, ubicado en la Ave. Dr. Delgado Esq. Moisés García # 307, Santo Domingo, 
teléfono principal 809-364-2189.  
 
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República 
Dominicana, a los diez (10) días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete (2017). 
 

 


