REPUBLICA DOMINICANA
OFICINA NACIONAL DE [-A PROPIEDAD INDUSTRIAL
"Año de la Atención lntegral a la Primera Infancia"
sNcc.F.013

20 de Agosto de 2015
Sección de comPras
CC)NVOCATORIA A COMPRA DIRECTA
ONAPI: C.D.S.'096-20{ 5
SEGURO DE VIAJE

oFtclNA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en

de

cumplimle

Jirpóti"ion"s de Ley No. 340-06 sobre ComptSt y,:"Ít?L11?19"^,P^f^li::: de
éér¡ó¡or, obras y Cóncesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto oe!pos !t{¡f
de1 Dos Mil
modificada por la tey No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre
proceso de
a tbdos los interes¡¡dos a presentar propuestas para el
siguientes'
las
son
"onuo""
Los interesados en participatr, las especificaciones técnicas

S"grr" de viaje párd Maximo E. Viñas flores, Ramon E.

las
Bienes,
(20i06),

(2006),

y'la

Sra. Ana Maria Hern¡andez.

institución
página Web de
Para obtener información del proceso, descargarlo de la
fines¡ de
a
www.comprasdominicana'qov'do,
www.onapi.oob.do del Portal de la DGCP
y
condiciones
entrega
de
la elaboracióñG SuS propuestas deben especificar eltiempo
s, estar
sus
de pago, oferentes adjudiciltarios a los fines de la elaboración de
a cotizar,
áii¡á .d""r pago deius impuestos, de no tener disponibilidad de la
de
ell
acusr:
con
día
al
impuestos
los
.iunto
remitir
Deben
favor de no incluirla en la r¡ferta,
p"d;ar"mento de enviar la oferta. Tener una cuenta bancaria en la Direcci Generalde
Óontrataciones Pública (DGiCP)'

a la sigu
Para solicitud de aclaración deberán dirigirse
pm)
de lunes a
4:00
a
(8:00
am
compras@onapi.qob.doen el horario de
de las informaciones es grettis'

10:00 AM,
Las propuestas serán ieoibidas hasta e1 21t1gt201q a las
y
Nacionál de la Propiedacl Industrial, Departamento de Compras
través de las direcciones electrónicas antes mencionadas.
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Av. Los Próceres No. f f , Santo Domingo, Rep' Dom'
l'et.: (S09) 567'7474Fax: (S09) 732-7758
RNC 401-517-23-1

direc;ción

El costo

la Oficina
oa

