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REPUBLICA DOMINICANA

BANCO RCRÍCOUR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

COMTE O¡ COMPRASY CONTRATACIONES

CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

RoeulsclóN DE coMPurADoREs DE EscRlroRlos'

REF. BAGRICOLA-CCC-LPN-2021-0004

El Banco AgrÍcola de Ia Republica Dominicana (BAGRICOLA) en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No'

340-06, sobre Compras y contrataciones Públicas de Biene' Servicios, obras y Concesiones. d-e fechl Dieciocho

(t 8) de Agosto del Dos uril se¡s tzooáj, lodificada por la Ley No. 449-06, de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos

Mil Seis (2006), y su Regtamento i;6li;r;¿. emitido mediante el Decreto No' 543-12 de fecha Seis (6) de

Septiembre de Dos Mil Doce (2012iionio..i to¿o, tor llteresados a presentar propuestas para Ia?DQUlsrcóN

DE COMPUTADORES DE ESCRITORIOS.'

Las personas interesadas en retirar el Pliego de condiciones Específrcas, deberán a partir del día miércoles 28 de

abril de 2021 dirigirse a la sede principaliel Banco, sito en la Ave..George washington 601, Santo Domingo de

Guzmán, D.N., en el horario o. asó ;:; i +,oo p.*., de lunes a viernes, o descargarlo de la página web de la

institución wwu.bagricola.gob.do oJel portal web de la DGCP wrvw.comprasdominicana'gob'do' a los frnes

de la elaboración de sus propuestas.

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados el día 14 de junio de 2021, de 8:00 a.m. a 1:ü} p.m., en la

oñcina de la Secretaría del Banco.

Los interesados deberán estar inscrita y actualizada en el Reg¡stro de Proveedores del Estado administrado por la

Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)'

FERT{ANDO A. DURAN PEREZ

Administrador General

A|osVeinteyocho(28)díasdelmesdeabril(04)delañodosmilveintiunos(2021)



--

REPÚBLICA DOMINICANA

BANCO AGRíCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

COMITÉ DE COMPRASY CONTRATACIONES

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIOS.

REF. BAGRICOLA-CCC-LPN-202 1 -0004

El Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) en cumplimiento

de las disposiciones de la Ley No. 340-06, sobre compras y contrataciones

públicas de Bienes, servicios, obras y concesiones, de fecha Dieciocho (18)

de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada ¡íor la Ley No. 449-06, de fecha

Se¡s ó6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), y su Reglamento de Aplicación

emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de

Dos Mil Doce (2012), convoca a todos los interesados a presentar propuestas

para ta?DQUlSlClÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIOSj'

Las personas interesadas en retirar el Pliego de condiciones Específicas'

deberán a partir del día miércoles 28 de abril de 2021 dirigirse a la sede

principal del Banco, sito en la Ave. George washington 601, santo Domingo

de Guzmán, D.N., en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, o

descargarlo de la página web de la institución www.bagricola'gob'do o del

portal web de la DGCP www.comprasdominicana.gob.do, a los fines de la

elaboración de sus Propuestas.

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados el día 14 de junio de 2021 ,

de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en la oficina de la secretaría del Banco' Los

interesados deberán estar inscrita y actualizada en el Registro de

proveedores del Estado administrado por la Dirección General de

Contrataciones Públicas (DGCP).

FERNANDO A. DURAN PEREZ

Administrador General
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REPUBLICA DOMINICANA

BANCO NCRTOiN DE LA REPUBLICA DOMINICANA

comnÉ DE coMPRAs Y CoNTRATAcIoNES

coNVocAToRtA LtclrAclóN puBLtcA NActoNAL

n0eulsrcrón DE coMpuTADoREs DE EscRtroRtos.

REF. EAGRtCOLA-CCC-tPN-202 1 -00(H

El Banco Agrícola de la Republica Domin¡cana (BAGRICOLA) en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No.

340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho
(1 8) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. ,149-06, de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos

Mil Seis (200ó), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha Seis (6) de
Septiembre de Dos Mil Doce (2012), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la'ADQUlSlClÓN

DE COMPUTADORES DE ESCRITORIOS]

Las personas ¡nteresadas en retirar el Pliego de Condiciones Específicas, deberán a partir del día miércoles 28 de
abril de 2021 dirigirse a la sede principal del Banco, sito en la Ave. George Washington 60'1, Santo Domingo de
Guzmán, D.N., en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web Ce la

instituc¡ón www.bagricola.gob.do o del portal web de la DGCP wwwcomprasdominicana.gobdo, a los ñnes
de la elaboración de sus propuestas.

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados el día 14 de junio de 2021, de 8:00 a.m. a l:00 p.m,, en la

oficina de la Secretaría del Banco.

Los interesados deberán estar inscrita y actualizada en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la

Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

FERNANDO A. DURAN PEREZ

A los veintinueve (29) días del mes de abril (04) del año dos mil veintiunos (202 1 )
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nrpúaLlcA DoMtNtcANA

BANco RcRfcom DE LA R¡pÚeLIcA DoMINIcANA
COTT,|ITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

coNvocAToRIA LtctrAclóru pú gLlcn NActoNAL
ADeurstc¡óru o¡ coMpurADoREs DE EscRtroRtos.

El Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)en cumplimiento
de las disposiciones de la Ley No. 340-06, sobre compras y contrataciones
Públicas de Bienes, servicios, obras y concesiones, de fecha Dieciocho (1g)
de Agosto del Dos Mil seis (2006), modificada por la Ley No. 44g-o6,de fecha
seis (06) de Diciembre del Dos Mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación
emitido mediante el Decreto No.543-12 de fecha seis (6) de septiembre de
Dos Mil Doce (2012), convoca a todos los interesados a presentar propuestas
para la'ADQUtStCtÓN DE COMPUTADoRES DE ESCR|TOR|OS."

Las personas interesadas en retirar el. pliego de Condiciones Específicas,
deberán a partir del día miércoles 28 de abril de 2021 dirigirse a la sede
principal del Banco, sito en la Ave. George washington 601, santo Domingo
de Guzmán, D.N, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes. o
descargarlo de la página web de la institución www.bagricola.gob.do o del
portal web de la DGCP www.comprasdominicana.gob.do, a los fines de la
elaboración de sus propuestas.

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados el día 14 de junio de 2021 ,
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en la oficina de ra secretaría del Banco. Los
interesados deberán estar inscrita y actualizada en el Registro de
Proveedores del Estado administrado por la Dirección General de
Contrataciones Públicas (DGCp).

FERNANDO A. DURAN PEREZ

Administrador General

A los veintinueve (29) días del mes de abril (04) del año
dos mil veintiunos (2021)
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REF. BAG RTCOLA-CCC-LPN-202 1 -0004


