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CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Referencia del Procedimiento: SIV-CCC-LPN-2022-0001 

 

La Superintendencia de Mercado de Valores de la Republica Dominicana, en cumplimiento de las 

disposiciones de 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 por la Ley No. 449-06 de 

fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas 

para la Adquisición de equipos informáticos y Accesorios para la Superintendencia de Mercado de 

Valores de la Republica Dominicana. La entrega de los bienes será realizada conforme a las Especificaciones 

Técnicas.  

 

Los interesados en retirar el pliego de condiciones específicas deberán dirigirse a Superintendencia de 

Mercado de Valores de la Republica Dominicana, en la Cesar Nicolás Penson No.66, Gascue.  En el horario 

de 8:30M a 4:00PM de  lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución www.simv.gob.do o 

del Portal de la DGCP  www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de  la elaboración de  sus propuestas. 

Los Pliegos de condiciones están disponible de manera gratuita. 

 

Las Propuestas serán recibidas en formato digital o físico, en fecha 5 de julio del 2022 hasta las 10:00AM 

 

1) En formato digital a través del portal transaccional del sistema informático para la gestión de las compras 

y contrataciones del Estado dominicano; 

 

2) Las Propuestas físicas serán recibidas en sobres sellados en el acto de recepción y apertura de ofertas 

técnicas y recepción de ofertas económicas. En un salón pendiente de asignación de la 

Superintendencia de Mercado de Valores de la Republica Dominicana. 

    

El acto de recepción y apertura de ofertas técnicas y recepción de ofertas económicas, se realizara también en 

la plataforma virtual Microsoft Teams, en presencia de un notario público, el día 5 de Julio 2022 a las 10:00AM. 

Los interesados en participar los actos públicos deberán indicar su correo electrónico en la carta de 

manifestación de interés que deberá ser remitida al correo electrónico Comprasycontrataciones@simv.gob.do. 

 Los oferentes presentaran sus ofertas en moneda nacional (Pesos Dominicanos) 

Todos los oferentes deberán estar registrado en el Registro de Proveedores del Estado, administrado por la 

Dirección General de Contrataciones Públicas, estar al día en sus obligaciones fiscales y de la seguridad 

social. Los requerimientos para estas inscripciones están contenidos en el Pliego de Condiciones Específicas. 

 

Lic. Gabriel Castro 

Superintendente del Mercado de Valores  
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