
 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA 
REPUBLICA DOMINICANA 

 
 

 
 

REFERENCIA PROCEDIMIENTO: AMBC-CP-01-2018 
 
La Alcaldía Municipal de Boca Chica 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 año Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de                    
diciembre del año Dos Mil Seis (2006) y su Reglamento de Aplicación, emitido mediante el Decreto                
No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil doce (2012), convoca a todos los                  
interesados a presentar propuestas para la Comparación de Precios, CONTRATACION DE           
PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE          
ANDRES, BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO. 
 
Los interesados en retirar el pliego de condiciones específicas deberán dirigirse al Palacio Municipal,              
a la Avenida San Rafael No. 41, Municipio de Boca Chica, República Dominicana, desde el día                
LUNES 11 junio y 12 junio, hasta el miércoles 20 de junio del 2018, en el horario de 9:00 A.M. a                     
2:30 P.M., pero de igual forma podrán obtener el pliego de condiciones por descarga de la página                 

Web de la institución http://www.alcaldiabocachica.gob.do, Email.       
comprasayunt@hotmail.como del Portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas          

(DGCP):www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboración de sus propuestas. La           
inscripción para participar en el presente proceso será el periodo de tiempo mencionado             
anteriormente.  
 
Las Credenciales y Propuestas Técnicas (Sobre A) y Propuestas Económicas (Sobre B) serán             
recibidos el día veinte (20) de junio del Dos Mil Diecisiocho (2018), hasta las diez horas de la                  
mañana (10:00 A.M.), ambas deben ser depositadas en la oficina del Comité de Compras y               
Contrataciones de la Alcaldía de Boca Chica en sobres sellados y separados. Ambos actos públicos               
de apertura de ofertas se realizarán los días estipulados en el cronograma consignado en el pliego                
de condiciones de la presente licitación, a las diez y media de la mañana (10:30 A.M.), en el Salón                   
de Prensa de al Alcaldía.  
 
Todos los interesados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado             
por la Dirección General de Contrataciones Públicas.  
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