REPUBLIGA DOMINICANA
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

sNcc.F.013

08 de SePtiembre de 2015
Secciónr dc'comPras
CONVOCATORIA A GOMPRA DIRECTA

ONAPI: C.D'S'-l 07-201 5
REPARACION Y MANTEMINIENTO DE VEHICULO
cumplimiento de las
oFtctNA NACTONAI DE LA pRoptEDAD TNDUSTRIAL en Públicas de Bienes'
y Contrataciones
disposir:iones de I-ey No. 340-06 sobre Compras
Seis (2006)'
(te)
Dieciocno
fecha
de
y
Cóncesiones
{el los Mil
!9 Agosto der
Servicios, Obras
Mir
seis (2006)'
Dos
(o6i de Diciembre
modificada por ra r_"v ño. ¿¿g¡6 oe fecrrá seis
referencia'
proceso
de
para
el
convoca ¿¡ todos los interesados a presentar propuesta,s
las siguientes'
Los intenesados en participar, las especiiicaciortes técnicas Son

chas¡s
ñépár""ión y manten¡miento de los vehrículos Nissan urban
y
JNITG4E 2szo71g29g, tsuzu Dmax chasis MPATFS8SHBT1011921
Nissan Turistal chasis JN1 U8HW41Z:0020753'
para c¡btener información del proceso, descargarlo de la página Web de la instituciÓn
a IOS fines de
www.onapi.qob.do del Portal de la DGCP ***.óotp''asdominicana'qov'do'
y
de entrega las conrdiciones
la elaboraciÓn de sus propuestas deben especificar el tiempo
de SUS propuestas' estar
de pago, oferentes adjudicatarios a IOS fines de la elabOraciÓn
la mercanr:ía ¿¡ cotizar'
de
disponibilidad
al día r;oll el pago de sus impuestos, de no tener
junto con el acuse de
día
al
inrpuestos
favor cle no incluirtá Ln u otárta. Deben remitir los

en la DirecciÓn General de
áinromento de enviar la oferta, Tener una cuenta bancaria
Óontrata<;iones Pública (DGCP).

p"d

a la siguiente dirección
Para solicitud de aclaración deberán dirigirse
pm) de lunes a viernes, El costo
co¡lplag@onapi.qob.doen el horario de (8:00 am a 4':00
de las informaciones es gratis.

las 12"00 AM' en la Oficina
Las Propuestas serán iecibidas hasta el 0S/09/2015, a
de Compras y Contratacircnes o a
Nacional oe ta erofiedad lndustrial, Departamento
través de las direcóiones electrónicas antes mencrionadas.
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Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep' Dom'
Tel.: (809) 567-7 474Fax: (809) 732-7758
RNC 401-517'23'',1

