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

sNcc.F.013
16 De marzo de 2015
SECCION DE COMPRAS
CONVOCATORIA A COMPRA DIRECTA

ONAPI: C.D.S.-0271201 5
IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL
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