
 
 

IINNVVIITTAACCIIOONN  AA  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  
NNúúmm..  LLPPNN--SSCCJJ--1100--22000088  

 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS  

EN LAS OFICINAS DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA DE LAS  LOCALIDADES DE 
BANI, BARAHONA, EL SEYBO, MOCA, VALVERDE MAO, NAGUA, SALCEDO, SAMANÁ 

Y SAN JUAN DE LA MAGUANA 
 
 
La Suprema Corte de Justicia, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 340-06, de 
Compras y Contrataciones Publicas de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones de fecha 
dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006), y su modificación contenida en la Ley 449-
06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), invita a empresas legalmente 
constituidas en el país, que sean fabricantes, distribuidores o importadores autorizados 
de mobiliarios, a participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN-SCJ-10-2008, con el 
propósito de presentar propuestas para la Adquisición e Instalación de mobiliarios en las 
oficinas de la jurisdicción inmobiliaria de las  localidades de Bani, Barahona, El Seybo, 
Moca, Valverde Mao, Nagua, Salcedo, Samaná y San Juan de la Maguana. 
 
Las bases de esta licitación, así como las cantidades de los productos y servicios 
requeridos, estarán disponibles en nuestra pagina WEB www.suprema.gov.do o en la 
Oficina Coordinadora de la Comisiones de Compras y de Licitaciones,  la cual esta 
ubicada en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, Avenida 
Enrique Jiménez Moya esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, 
Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, D. N. 
 
Las propuestas con los documentos requeridos para esta licitación, deben ser depositadas 
en el Salón Multiusos de esta Suprema Corte de Justicia ubicado en el tercer (3er) nivel 
de este edificio, a celebrarse el treinta (30) de enero de 2009, a las doce (12) meridiano, en 
sobres cerrados y sellados en donde se les dará apertura a la hora establecida en 
presencia de los integrantes de la Comisión de Licitaciones Públicas de la Suprema Corte 
de Justicia, un notario público  y los licitantes presentes.   
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