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INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
No. LPN BID-DGII-06-2011 

Adquisición de Equipos de Imprenta para la Escuela Nacional de 
Impuestos Internos  

  
La DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNOS (DGII), a través del Programa de 
Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, que se ejecuta con 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con fondos propios de esta 
Dirección, invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la Adquisición de 
Equipos de Imprenta para la Escuela Nacional de Impuestos Internos. Esta adquisición 
se realiza con fondos del préstamo BID 1902/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). 
 
Los interesados en retirar el pliego de esta licitación deberán dirigirse a partir del dieciséis 
(16) de marzo del 2011 a la Sede Central de la Dirección General de Impuestos Internos, 
Departamento de Cooperación Internacional, ubicado en la Avenida México No. 48 de 
Gazcue; 7mo. Piso, en horario de 8:30 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.de Lunes a 
Viernes, o pueden directamente descargarlo del portal de la institución: 
WWW.DGII.GOV.DO, en la Sección de Transparencia, en la parte del Proyecto BID-DGII,  
a los fines de la elaboración de sus propuestas, las cuales deben ser depositadas en sobres 
lacrados el día 18 de Abril del 2011 de 3:00 p.m. a 3:50 p.m. en el salón de Conferencias del 
6to. Piso lado A de esta Sede Central. A las 4:00 p.m. y en presencia de un Notario Público, 
se procederá con la apertura de estas ofertas, en la que deberán estar presentes los 
representantes de las Empresas Oferentes.  
 

Para consulta y/o aclaraciones, favor hacerlas a la siguiente dirección electrónica: 
proyectobid@dgii.gov.do 

 
En Santo Domingo, a los 16 días del mes de marzo del 2011 
 
 


