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SANTO DOMINGO, RD. MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE DEL
2019

Oposición.Precandidato del PRM comenta informe de
Transparencia Internacional al asistir al Santo Cerro.

Abinader: no hay control ni
sanción contra corrupción
Santo Cerro, La Vega
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POLICÍA NACIONAL

25 de septiembre de 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Referencia del Procedimiento: POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2019-0005
La Dirección General de la Policía Nacional, en cumplimiento de las disposiciones de la 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 en presentar propuestas para la adquisición equipos de Transporte y
accesorios, Equipos Bélicos, Prendas de vestir, accesorios para el avituallamiento de los
miembros policiales, y Licencias de sistema de gestión documental, para ser utilizados por
los miembros de la P.N., en servicio de prevención e investigación y en la expansión del
Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1). Las entregas serán
conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones.
Los interesados deberán descargar el Pliegos de Condiciones Específicas de la página web
de la Institución
www.policianacional.gob.do o del portal de la DGCP
www.comprasdominicana.gob.do, a los fines de elaboración de sus propuestas, y notificar al
Departamento de compras de la P.N., mediante comunicación o al correo
compras.policianacional@gmail.com para los fines de ser registrado como interesado en el
formulario establecido para esos fines, en el horario de 9:00 a.m., a 4:00 p.m., desde el
día 27 de septiembre hasta el 8 de noviembre del año 2019 de lunes a viernes.
Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados y lacrados el día 11 de noviembre del
año 2019, desde las 08:00 a.m., hasta a las 09:00 a.m., hora en que se realizará el acto
público de apertura de ofertas, en el Club para Oficiales de la Policía Nacional, ubicado en el
edificio que aloja su sede principal, Av. Leopoldo Navarro No. 16, Gazcue, D.N., 2do. Nivel,
Palacio de la Policía Nacional.
Todos los interesados, deberán estar registrados en el Registro de Proveedores del
Estado administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Luis Abinader junto a su esposa Raquel Arbaje en el
oficio religioso por el Día de la Virgen de las Mercedes.
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