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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CQNVQCATQRtA A LICIJACtON PUBLICA NACIONAL

Refertncla del Procedlmitoto; (INTRANT-CCC-LPN-2019-0002)
OBJETO DE LA LICITACION
El lnstltuto Naclonal de Tr,nstto y Transporte Terrestre, en cumplimlento de
las disposlclones de la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataclones Publicas
de Blenes, Servicios, Obras y Conceslones, de fecha dleclocho (18) de agosto del
dos mil seis (2006), modificada por la Ley No.449-06 del seis (06) de dlclembre del
dos mil sels (2006), convoca a todos los lnteresados a presentar propuestas para
la adquisici6n de Licencies y Servicios lnformliticos.
Los interesados en retirar el pllego de condiclones especfficas deben diriglrse
a la calle Pepillo Salcedo, puerta Est• del Estadlo Qulsqueya, Ensanche La
Fe, D.N., Rep. Dom., en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de tunes a vlernes,
o descargarlo en la paglna web www.lntrant.gob.do o del portal de la
DGCP www.comprasdomlnlcano.gov.do. a los fines de la elaborac16n de sus
propuestas. Aslmlsmo, deben notificar su lnteres de partlcipar, vra los correos
y.peguero@lntrant.gob.do y llcltac/ones@lntrant.gob.do.
Las Propuestas seran redbldas en sob res sellados hasta las 10:00 a.m. del dfa sels
(6) de junio de 2019, en presencla de un Notario Publko, en el Salon Multlusos de
la Seda del lNTRANT.
Todos los lnteresados deben estar en el Raglstro de Proveedores del Estado,
admlnlstrado por la Dlreccl6n General de Contrataclones Publlcas.
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CQNYQCATQRIA A UCITACl6N PllBLICA NACIQNAL
Referenda del Procedlmlento; (INTRANT-CCC-LPN-2019-0002)
OBJETO DE LA LICITACION
El lnstltuto Naclonal de Trilnslto y Transport• Terrestre, en cumplimlento de
las dlsposlclones de la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataclones Pubtlcas
de Slenes, Servicios, Obras y Conceslones, de fecha dleclocho (18) de agosto del
dos mil seis (2006)1 modlflcada por la Ley No.449-06 del sels (06) de diclem bre del
dos mil sels (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para
la adqulslcl6n de Ucenclas y Servicios lnforrMtkos.
Los lnteresados en retirar el pllego de condlclones especlficas deben dirlglrse
a la call• Pepillo Salcedo, puerta Est• del Estadlo Qulsqueya, Ensanche La
Fe, D.N., Rep. Dom., en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes,
o descargarlo en la pAgina web www.lntrant,9ob,dq o del portal de la
DGCP www.comprasdomlnlcana.gov.do. a los fines de la elaboract6n de sus
propuestas. Aslmlsmo, deben notlficar su tnteres de partidpar, via los correos
y.p19uero@JattaaLgob.do y licitaclon,s(!lntrant.gob.do,
Las Propuestas seran redbidas en sobres sellados hasta las 10:00 a.m. def dfa sets
(6) de Jun lo de 2019, en presencia de un Notarlo Publlco, en el Sal6n Multlusos de
la Sede del lNTRANT.
Todos los interesados deben estar en el Reglstro de Provffdores del Estado,
adminlstrado por la Dlrecci6n General de Contrataciones Publicas.
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18 de abril de 2019

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CQNYQCAJORIAA LICITACION PUBUCA NACIQNAL
Referencia dtl PcocecHmiento: (INTRANT-CCG-LPN-2019-0002)
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OBJETO DE LA LICITACl6N
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El lnstltuto Naclonal de Tn\nslto y Transporte Terrestre, en cumplimiento de las
disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Publicas de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos
mil seis (2006), moclificada por la Ley No. 449-06 del seis (06) de diciembre del dos
mil seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la
Adquisici6n de Licenclas y Servicios lnfonnMicos.
Los interesados en retirar el pliego de condiciones especlficas deben dirigirse a la
calle Pepillo Salcedo, puerta Esta del Estadlo Qulsqueya, Ensanche La Fe,
D.N., Rep. Dom. en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viemes, o
descargarlo en la pagina web www.lntrantgob.do o del portal de la DGCP
www.comprasdomlnJcana.go~do. a los fines de la elaboraci6n de sus
propuestas. Asimismo, deben notificar su interes de participar, via los correos

y.peguero@lotrant.gob.do y ncttaciones@intrant.gob.do.

las Propuestas seran recibidas en sobres sellados hasta las 10:00 a.m. del dla
seis (6) de junlo de 2019, en presencia de un Notario Publico, en el Sal6n
Multiusos de la Sede del INTRANT.
Todos los interesados deben estar en el Reglstro de Proveedores del Estado,
administrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas.
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17 de abril de 2019

INSTITUTO NACIONAL DE TAANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIVISl6N DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONYOCATORfA A LICITACl6N PUBUCA NACIONAL
Referencla def Procedlmlento: (INTRANT-CCC-LPN-2019-0002)

f
.

I
'

OBJETO DE LA LICITACION
El lnstituto Nacionaf de Tlinsito y Transporte Terrestre, en cumplimiento de las
.disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Publicas de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de a9osto del dos
mil seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 del seis (®) de diciembre del dos
mil seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la
Adquislcl6n de Llcenclas y Servicios f nformaticos.
Los interesados en retirar el pliego de condiciones especificas deben dirigirse a la
calle Pepillo Salcedo, puerta Este del Estadio Quisqueya, Ensanche La Fe,
D.N., Rep. Dom. en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viemes, o
descargarlo en la pagina web www.lntrant.gob.do o del portal de la DGCP
www.comprasdominfcana.go~do. a los fines de la elaboraci6n de sus
propuestas. Asimismo, deben notificar su interes de participar, via los correos
y.peguero@intrant.gob.do y licitaciones@intrant.gob.do.
Las Propuestas seran recibidas en sobres sellados hasta las 10:00 a.m. del dfa
seis (6) de junlo de 2019, en presencia de un Notario Publico, en el Sal6n
Muftiusos de la Sede del INTRANT.
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Todos los interesados deben estar en el Registro de Proveedores def Estado,
administrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas.
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