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CO\"\"OC\TORI.\ .\ C(HIPRA '1El\OR

Refrn-ncia dl'I Procedimiento: \llSPAS-DAF-C\1-2021-0121
CO\IPK\ DE \l.\TERI.\LES G.\STAULE DI<: OFICINA POR LOTES

DIRICIDO :\ :\IIPYi\lES

El Ministerin de Salud Pública y Asistcncla Social en cumplimiento de las disposiciones de
l.ev '\o .., ..H) .. ()h sobre ( 'umpr.r-, y ( 'ontratacioncs Públicas de Bienes. Servicios, Ohras y

( 'onccsioncs de fecha Dieciocho ( 1 X) de At',osto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la
1.c) :--;o. -+-+9-0<i de techa SL'h ((J<i) de Diciembre del Dos \til Seis (2006). convoca a todos los
interesados a presentar propucsta« paL1 L1 Compra de materiales de oficina por lotes.
Los interesados en rcnrar l.r-, Lvpeciflcucinnes Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de
Referencia, deberán dirigu:«: a la Dirección de Compras y Contrataciones, uhicada en el
tercer nivel de la sede pnncipal del vlinistcrio de Salud Pública y Asistencia Social. Av.
Tiradcntcs csq. 1 lector l lomcro l Icrn.indcz V .. Ensanche La Fe. Santo Domingo, D.N., en el
horario de 8:00 a.m. a -l:00 p.m .• de lunes a , remes. o descargarlo de la página Web de la
111s11tució11 www.msp.gob.do t1 lkl Portal de la D(iCP �·11·11·.comprmdominicana.goh.do. a los
finc-, de la elaboración de xu-, propuestas.

1 .a-; ( )ferias Fu111ómicas SL'Llll rec1lrnLis en sobres sellados hasta el jueves 05 de agosto del
uño 2021 a las 9:00 a.m .. en l.1 Dll'l'1..·,.-111n de ( 'empras y Contrataciones del Ministerio de Salud
Pública y :\-.istcncia Social l' , ia Portal I ransaccional de Compras y Contrataciones Públicas.

h compromiso ! deber de 11'� otcrcntc-: pamctpantcs consultar permanentemente la página del
Ministerio de Salud l'ública ! .\s1slL'llL"la Social y el Portal Transaccional de Compras hasta
linali/ar el proceso

DIIH:CCIO\" DE CO\IPRAS

v CO:\TR:\T:\CIOl\ES

