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No. Expediente REF: AMLR-CCC-LPN-2021-0001 
31 de Marzo del año 2021 

AVISO DE CONVOCATAORIAA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO: AMLR-CCC-LPN-01-2020 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El Ayuntamiento municipal de La Romana, al tenor de las disposiciones vigentes 
en materia de Compras y Contrataciones Públicas; de la Ley 340-06 sobre Compras 
y Contrataciones con modificaciones de Ley No. 449-06 y su Reglamento de 
aplicación No.543-12, informa sobre la convocatoria a presentar ofertas para la 
contratación del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio La 
Romana. 

En procura de contratar dicho servicio, respetando los principios de eficiencia, 
transparencia, libre participación, razonabilidad, y economía, que requieren las 
normas, los interesados en retirar el pliego de condiciones o las bases y 
especificaciones de la licitación, as! como el cronograma y demás documentos 
propios del procedimiento, pueden dirigirse a las oficinas de la Unidad Operativa 
de Compras y Contrataciones de la Institución, sito en el edificio que aloja el 
Ayuntamiento Municipal de La Romana, ubicado en la calle Eugenio A. Miranda 
No. 54, La Romana, o descargarlo en la página Web del Ayuntamiento Municipal 
de La Romana (www.alcaldialaromana.gob.do), a los fines de elaboración de sus 
propuestas. 

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados, a más tardar a las Nueve de 
la Mañana del dla Diecisiete del mes de Mayo del presente año 2021, en las oficinas 
de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, ubicadas en el edificio que 
aloja el Ayuntamiento municipal de La Romana, ubicado en la calle Eugenio A. 
Miranda No. 54, La Romana. 

Para mayor información, comunicarse al teléfono: 809-550-0134 y 809-556-2208. 
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