REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
REF.: JCE-CCC-LPI-2021-0001
La Junta Central Electoral al tenor de las disposiciones contenidas en las Leyes: 340-06 sobre
Compras y Contrataciones Públicas; 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, así como de su
Reglamento para Compras y Contrataciones, convoca la Licitación Pública Internacional
REF.: JCE-CCC-LPI-2021-0001, mediante la cual recibirá propuestas, para la selección de la(s)
empresa(s) que se encargará(n) de suplir los Formularios en Papel de Seguridad para las Actas
del Registro del Estado Civil.
En la licitación tendrán derecho a participar las empresas nacionales y extranjeras que cumplan
con los requerimientos del Pliego de Condiciones Específicas, el cual se podrá consultar en la
página Web de la JCE (www.jce.do) y en el Portal Transaccional que administra la Dirección
General de Contrataciones Públicas y debe retirarse en las oficinas del Comité de Compras y
Contrataciones de la Junta Central Electoral, ubicadas en la Av. Gregorio Luperón No. 118.
Para registrarse en la licitación, el interesado deberá formalizar su inscripción (con carácter
obligatorio) mediante el llenado y presentación del Formulario FL-01 (Inscripción de Oferente),
el cual se encuentra anexo al Pliego de Condiciones y se podrá retirar en las oficinas del Comité
de Compras y Contrataciones o descargarse de la página web de la Junta Central Electoral o del
Portal Transaccional que administra la Dirección General de Contrataciones Públicas. Los
interesados deberán consignar, a nombre de la Junta Central Electoral y entregar en la caja de la
Dirección Financiera, un cheque certificado o una transferencia bancaria por valor de Quince
Mil Pesos con 00/100 (RD$15,000.00), no reembolsables, a fin de cubrir los gastos
administrativos. El plazo para inscripción o registro de oferentes (OBLIGATORIO) vence a las
tres de la tarde (3:00 P.M.) del día 14 de septiembre del 2021.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y RECEPCION DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONOMICAS: La recepción y apertura de los “Sobres A”, conteniendo
documentos y propuestas técnicas, así como la recepción de los “Sobres B” (Propuestas
Económicas), se realizará de acuerdo al formato establecido en el Pliego de Condiciones, en acto
público que se desarrollará a las 10 de la mañana (10:00 A.M.) del día 11 de octubre del 2021,
en un lugar que les será informado oportunamente. El acto se realizará en presencia de un
Notario Público.
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS: El día 30 de noviembre del 2021, a las
10 de la mañana (10:00 A.M.), en acto público, en presencia de un Notario Público, se
procederá a la apertura de los “Sobres B” conteniendo las Ofertas Económicas de aquellos
oferentes que resulten habilitados en el proceso de evaluación de ofertas técnicas.
Para mayor información pueden comunicarse al teléfono: (809) 537-0946 ó en el e-mail:
licitaciones@jce.do
Luis A. Mora Guzmán
Presidente Comité de Compras y Contrataciones

