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Aviso de Licitacion Publica Nacional

No. ITLA-CCC-LPN-2022-0003
Adquisicien de Computadoras para Suplir las Necesidades del Instituto Tecnohigico de

Las Americas (ITLA) y sus Nuevos Centros.

El lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA), en cumplimiento de las disposiciones de Ley
340-06, de Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha
dieciocho (18) de agosto del afio dos mil seis (2006), y su modificaci6n contenida en la Ley
449-06 de fecha seis (06) de diciembre del afio dos mil seis (2006), invita a todas las empresas
interesadas a presentar propuestas para la Adquisici6n de Computadoras para Suplir las
Necesidades del Instituto Tecnol6gico De Las Americas (ITLA) y Sus Nuevos Centros.

Los interesados en retirar el pliego de condiciones especificas deberan dirigirse al Instituto
Tecnol6gico de Las Americas (ITLA), Departamento de Compras en el horario de 09:00 a.m. a
3:00 p.m. de lunes a viernes, o descargarlo en horario corrido de la pagina Web de la
instituci6n https://transparencia.itla.edu.do/compras-y-contrataciones/ o del portal de la DGCP
www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboraci6n de sus propuestas.

Las propuestas seran recibidas en sobres lacrados hasta el martes 20 de septiembre de 2022 a
las 11 :00 am., hora en que se realizara el acto publico de apertura de ofertas tecnicas, en
presencia de Notario Publico, en el Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA), edificio 4,
auditorio 4.
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Aviso de Licitacion Publica Nacional
No. ITLA-CCC-LPN-2022-0003

Adquisicion de Computadoras para Suplir las Necesidades del Instituto
Tecnologico de Las Americas (ITLA) y sus Nuevos Centres.

El lnstituto Tecno16gico de las Americas (lTLA), en cumplimiento de las
disposiciones de Ley 340-06, de Gontrataciones Publicas de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del afio dos mil seis
(2006), y su modificaci6n contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de
diciembre del afio dos mil seis (2006), invita a todas las empresas interesadas a
presentar propuestas para la Adquisici6n de Computadoras para Suplir las
Necesidades del lnstituto Tecnol6gico De Las Americas (ITLA) y Sus Nuevos

Centros. -

Los interesados en retirar el pliego de condiciones especfficas deberan dirigirse
al lnstituto Tecnol6gico de Las Am1ricas (ITLA). Departamento de Compras en
el horario de 09:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viemes, o descargarlo en horario
corrido de la pagma Web de la instituci6n
https://transparencia.itla.edu.do/compras-y-contrataciones/ o del portal de la
DGCP www.comprasdominicana.gov.do. a las fines de la. elaboraci6n de sus

propuestas.

Las propuestas seran recibidas en sabres lacrados hasta el martes 20 de
septiembre de 2022 a las 11 :00 am., hora en que se realizara el acto publico de
aperture de ofertas tecnicas. en presencia de Notario Publico. en el Instituto
Tecnol6gico de Las Americas (lTLA), edificio 4, auditorio 4.

Comite de Compras y Contrataciones
ITLA

Esta publicacion se realiza el dia cuatro (4) de agosto del aiio 2022 .
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Aviso de Licitacion Publica Nacional
No. ITLA-CCC-LPN-2022-0003

Adquisicion de Computadoras para Suplir las Necesidades del
Jnstituto Tecnologico de Las Americas (ITLA) y sus Nuevos Centros.

•

adminlstrativo.

\el Instituto Na
Formaci6n Tec
fesional (Info-

ici6n del juez
-noteo Peguero,
mo Juzgado de
:ci6n del Distri
ial, del caso An
ue remitida a la
:ia de la Camara
a Corte de Ape-
esa jurisdicci6n.
diente fue remi
,a oficina Coor
de los Juzgados
-uccion, que pre
,a Romero, lue
: el juez decidie
erse de seguir el
liminar a los en
!n el entramad
ci6n.

El Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA), en cumplimiento de las
disposiciones de Ley 340-06, de Contrataciones Publicas de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del afio dos
mil seis (2006), y su modificaci6n contenida en la Ley 449-06 de fecha seis
(06) de diciembre del afio dos mil seis (2006), invita a todas las empresas
interesadas a presentar propuestas para la Adquisici6n de Computadoras para
Suplir lasNecesidades del Jnstituto Tecno16gico De LasAnrerlcas (ITLA) y

Sus Nuevos Centros.
Los interesados en retirar el pliego de condiciones espedficas deberan
dirigine al Jnstituto Tecnol6gico de LasAmericas (ITLA).Departamento de
Compras en el horario de 09:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viemes, o
descargarlo en horario corrido de la pagina Web de la instituci6n
bups:J/ttansparencialtla.edu.do/compras-y-oonttataclones/ o del portal de la
DGCPwww .comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboraci6n de sus

propuestas.
Las propuestas seran recibidas en sobres lacrados hasta el martes 20 de
septiembre de 2022 a las 11:00 am., hora en que se realizara el acto publico
de apertura de ofertas tecnicas, en presencia de Notario Publico, en el
Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA), edificio 4, auditorio 4.

Comite de Compras y Contrataciones
ITLA

F.§tapublicacion se reali7.a el dia cuatro (4) de agosto del aiio 2022.
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Adquisicion de Computadoras para Suplir las Necesidades del Instituto
Tecnologico de Las Americas (ITLA) y sus Nuevos Centres.

El Institute Tecnol6gico de las Americas (ITLA), en cumplimiento de las
disposiciones de Ley 340-06, de Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del aiio dos mil seis
(2006), y su modificaci6n contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de
diciembre del aiio dos mil seis (2006), invita a todas las empresas interesadas a
presentar propuestas para la Adquisici6n de Computadoras para Suplir las
Necesidades del Institute Tecnol6gico De Las Americas (ITLA) y Sus Nuevos
Centros.

Los interesados en retirar el pliego de condiciones especfficas deberan dirigirse
al lnstituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA), Departamento de Compras en
el horario de 09:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes, o descargarlo en horario
corrido de la pagma Web de la instituci6n
https://transparencia.itla.edu.do/compras-y-contrataciones/ o del portal de la
DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboraci6n de sus
propuestas.

Las propuestas seran recibidas en sobres lacrados hasta el martes 20 de
septiembre de 2022 a las 11 :00 am., hora en que se realizara el acto piiblico de
apertura de ofertas tecnicas, en presencia de Notario Publicc, en el Instituto
Tecnol6gico de Las Americas (ITLA), edificio 4, auditorio 4.

Comite de Compras y Contrataciones
ITLA

Esta publicacion se realiza el dia cinco (05) de agosto del aiio 2022.
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Adquisicion de Computadoras para Suplir las Necesidades del Instituto
Tecnologico de Las Americas (ITLA) y sus Nuevos Centros.

El Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA), en cumplimiento de las
disposiciones de Ley 340-06, de Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del afio dos mil seis
(2006), y su modificaci6n contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de
diciembre del afio dos mil seis (2006), invita a todas las empresas interesadas
a presentar propuestas para la Adquisici6n de Computadoras para Suplir las
Necesidades del Instituto Tecnol6gico De Las Americas (ITLA) y Sus Nuevos

Centros.

Los interesados en retirar el pliego de condiciones especffi.cas deberan
dirigirse al Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA), Departamento de
Compras en el horario de 09:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes, ,o
descargarlo en horario corrido de la pagina Web de la instituci6n
https://transparencia.itla.edu.do/compras-y-contrataciones/ o del portal de la
DGCPwww.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboraci6n de sus

propuestas.

Las propuestas seran recibidas en sobres lacrados hasta el martes 20 de
septiembre de 2022 a las 11 :00 am., hora en que se realizara el acto piiblico de
apertura de ofertas tecnicas, en presencia de Notario Publico, en el Instituto
Tecnol6gico de Las Americas (ITLA), edificio 4, auditorio 4.

Comite de Compras y Contrataciones
ITLA

Esta publicadon se realizael dia cinco (OS) de agosto del afio 2022.
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