COMISION DE LICITACIONES PÚBLICAS
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA
BID 1799/OC-DR

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN SCJ-04-2008
Contratación de Servicios de Instalación de Equipos
Informáticos, Instalación de Redes y Soporte Técnico
La Suprema Corte de Justicia (SCJ), a través del Programa de Consolidación de la Jurisdicción
Inmobiliaria (PCJI), que se ejecuta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y con
fondos propios de la Suprema Corte de Justicia, invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas
selladas para la Contratación de Servicios de Instalación de Equipos Informáticos, Instalación de
Redes y Soporte Técnico. Esta adquisición se realiza con fondos del préstamo BID 1799/OC-DR y se
regirá en base a las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (GN-2349-7), y las normativas de la Suprema Corte de Justicia en
materia de adquisiciones.
Las bases de esta licitación así como las cantidades de los servicios requeridos, estarán disponibles en
nuestra Página WEB www.suprema.gov.do, o, en la Oficina Coordinadora de las Comisiones de
Compras y de Licitaciones, ubicada en el tercer (3er.) nivel del edificio de la Suprema Corte de
Justicia, Avenida Enrique Jiménez Moya esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes
de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo de Guzman D. N.
Las propuestas, acompañadas de los documentos requeridos para esta licitación deben ser depositadas
en sobres cerrados y sellados, en el Salón Multiusos de ésta Suprema Corte de Justicia ubicado en el
tercer (3er) nivel de este edificio, el día lunes 1 de Septiembre de 2008, a las 12:00 horas. La apertura
de las ofertas se realizará inmediatamente cumplido el plazo de presentación, en presencia de la
comisión y los representantes de los licitantes que deseen asistir.
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