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CONVOCATORIA A COMPARACION DE PRECIOS

Referencia del Procedimiento: 

ADQUISICION DE 

 
Comisión Nacional de Energía (CNE)
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,  Servicios, Obras y Concesio
dieciocho (18) de agosto del dos mil s
seis (06) de diciembre del dos mil s
propuestas para la  ADQUISICION DOS (2) MODULO

 

Los interesados en retirar las especificaciones técnicas
Betancourt no. 361 casi esq. Defillo Bella Vista, 
8:00am hasta 5:00pm de  lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución 
www.cne.gov.do o del portal de la DGCP  
la elaboración de sus propuestas. 

 

Las Ofertas Económicas serán recibidas en sobres sellados hasta el 
08:30 am en la Comisión Nacional de Energía

 

 

 

 

 

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 
CONVOCATORIA A COMPARACION DE PRECIOS 

 

Referencia del Procedimiento:     CNE-CCC-CP-0001-2015                          

ADQUISICION DE DOS MODULOS PARA UPS 

  

Comisión Nacional de Energía (CNE) en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,  Servicios, Obras y Concesio
dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), modificada por la Ley No. 449

embre del dos mil seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar 
ADQUISICION DOS (2) MODULOS PARA UPS DE 12 KW . 

especificaciones técnicas, deberán dirigirse a 
361 casi esq. Defillo Bella Vista, Técnicas/ Fichas Técnicas  en el horario de 

de  lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución 
ortal de la DGCP  www.comprasdominicana.gov.do,

la elaboración de sus propuestas.  

Las Ofertas Económicas serán recibidas en sobres sellados hasta el 25/02/2015
Nacional de Energía. 

 

                           

Ley No. 340-06 
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,  Servicios, Obras y Concesiones de fecha 

. 449-06 de fecha 
eis (2006), convoca a todos los interesados a presentar 

, deberán dirigirse a Av. Rómulo 
en el horario de 

de  lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución 
, a los fines de  

/2015 hasta las 

CCNNEE--CCCCCC--CCPP--22001155--00000011  
No. EXPEDIENTENo. 

Click here to enter 
text.Click here to 

No. DOCUMENTONo. 

17 de febrero de 2015 


