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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN BID-DGII-015-2012 

 

PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL MANEJO DE 

COMPUTADORAS,  DISPOSITIVOS MÓVILES Y APLICACIONES VIRTUALES 

 

 

El Gobierno de la República Dominicana ha recibido el préstamo No. 1902/OC-DR con el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos contemplados en el contrato 

de Adquisición de Software para el Manejo de Computadoras, Dispositivos Móviles y Aplicaciones Virtuales. 

 

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Organismo Ejecutor del préstamo, invita a los licitantes 

elegibles a presentar ofertas selladas para Adquisición de Software para el Manejo de Computadoras, Dispositivos 

Móviles y Aplicaciones Virtuales. 

 

La licitación se llevará a cabo conforme al procedimiento de licitación pública nacional (LPN) indicado en las 

Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, edición 

GN-2349-7, y podrán participar en ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se 

especifica en dichas políticas.
 

 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de seriedad de la oferta por un monto  de 

US$7,500.00 (Siete mil quinientos dólares estadounidenses). Las ofertas deberán ser depositadas en sobres 

lacrados hasta el día 03 de julio del 2012, a las 3:30 pm. (hora local) en la dirección indicada abajo. La apertura de 

las ofertas se efectuará ese mismo día, en la misma dirección, a las 4:00 p.m. (hora local), en presencia de los 

licitantes que deseen asistir. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 

 

Es obligatoria la formalización de la participación en la licitación. Para ello es necesario que los licitantes 

interesados soliciten a la dirección electrónica que se indica abajo el formulario de inscripción y recaben un 

comprobante de dicha inscripción. Lo anterior con el fin de que la Dirección General de Impuestos Internos 

disponga de un canal de comunicación formal con los participantes para asuntos relacionados con esta Licitación.  

Los licitantes interesados podrán obtener un juego completo de documentos de licitación en previo envío de una 

solicitud por escrito a la dirección indicada abajo.  El documento será enviado por correo electrónico o será 

entregado al interesado en forma física en la dirección indicada abajo.  

 

 

Dirección General de Impuestos Internos, Sede Central 

Atención Departamento de Cooperación Internacional 

Salón de Conferencias del 7mo Piso, lado B 

Av. México No. 48, 

Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana 

Correo electrónico: proyectobid@dgii.gov.do; Portal: www.dgii.dov.do 

http://condc05.iadb.org/idbppis?pLanguage=SPANISH&pMenuOption=oMenuPolicies
mailto:proyectobid@dgii.gov.do
http://www.dgii.dov.do/

