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,,Año
de la Atención Integrat a la primera Infancia,,
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25 de junio de 20iS
SECCION DE COMPRAS
CONVOCATORIA A COMPRA DIRECTA
ONAPI: C.D.S.-062/2Ois
A]LQUILER DE IMPRESORA

oFlclNA NACIONAL DE LA pRoptEDAD TNDUSTRTAL en cumptimie
disposiciones de Ley No. 340-06 sobre compras y contiaLciones púbricas
servicios, obras y concesiones cle fecha Dieciócno
ire¡ o" Ágorto del Dos Mil
modificada por ta Ley No. 449-Oei de fecha Seis (O6i Oe ó¡cieinOre
det Dos Mil
convoca a todos los interesados a presentar propuestas para el proceso
de
Los interesados en participar, lat; especificaciones técnicas son las
siguientes:
de dos impresoras por t<¡s meses junio y julio 2o1s
la

fara

Este y Oficina Principal.

de las
Bienes,
(2006),
(2006),
quiler
ional

Para obtener información del proceso, descargarlo de la página web de la
institución
u4rvtrv.onapi.qob.do del Portalde la DGCp wrryw.comprasdominicana.qov.do, a
fines de
la elaboración de sus propuestas deben especitiCár ettiempo oe entiég€ y ras
tctones
de pago, oferentes adjudicatarios a los fines de la elaboración de sul
estar
al día con el pago de sus impuestos, de no tener disponibilidad de la me
a colizar,
favor de no incluirla en la oferta. Deben remitir los impuestos al día junto con
acuse de
pago al momento de enviar la oferta. Tener una cuenta bancaria en lá Dirección
de
Contabilidad Gubernamentat (DtGECOG).

Para solicitud de

aclaraciórn deberán dirigirse a la siguiente
compras@onapi.gob.doen el horario de (8:00 am a 4:00 pm) de lunes a vierr
de las informaciones es gratis.

Las Propuestas serán recibidas hasta el 2sto6l2011 a las 10:00 AM, en
Nacional de la Propiedad Industrial, Departamento de compras y contrata
través de las direcciones electrrinicas antes mencionadas.

Sección de Compra

Av. Los Prócerr¡s No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: (80ff) 567-7474 Fax: (809) 732-7759
RNC 401-517-23-1

dirección
, El costo

Oficina

