SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
AVISO DE LICITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL
LRN NO. SCJ-05-2008
READECUACION DE LAS OFICINA DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA EN LA
LOCALIDAD DE BANI Y BARAHONA
La Suprema Corte de Justicia, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 340-06, de
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 ingenieros contratistas legalmente
registrados en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA),
los cuales han sido pre-seleccionados por esta Institución, para presentar propuestas de
los trabajos de readecuación de las oficinas de la Jurisdicción Inmobiliaria en la
localidad de Baní y Barahona.
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, el trece (13) de octubre de 2008, 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 Compras y Licitaciones Restringidas de la Suprema Corte de
Justicia, un notario público y los licitantes presentes.
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