PUBLICA DOMINICANA

DE LA PR.OPIEDAD INDUSTRII\L

OFICINA NA
"Año de la

Integral a la Primera Infancia"

sNcc.F.0{3
13 de Febrero de 2015
SECCION DE COMPRAS

RECTA
ONAPI: C.D.S.-01 612015
BLICACION DE REVISTA

PROPIEDAD INDUSTRIAL en cumplimiento de las
OFICINA NAGIONAL DE
0-06 sobre Compras y Contratacionels Públicas de
disposicio,nes de Ley No.
iones de fercha Dieciocho (18) de ,Agosto del Dos
Bienes, Servicios, Obras y C
la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06;) de Diciembre
Mil Seis (2006), modificada
(2006),
a todos los interesados a presentar propuestas
Mil
Seis
del Dos
para el proceso de referencia.

Los interesados en
Publicación de dos página
marzolabril. Para obtener i

de la

r, las especificaciones técnicas son las siguientes:
la revista biirnestral (Live the Passión) del mes
del pr,oceso, descargarlo de la página Web

del Portal de la

institución

DGCP

do, a los fines cle la elaboraciÓn de sus propuestas
de entrega y las condiciones de pago, oferentes
deben especificar el
adjudicatarios a los fines de la elaboración de sus propuestas, estiar al día con el
tener disponibiilidad de la mercancía a cotizar, favor
pago de sus impuestos, de
remitir los irnpuestos al día junto con el acuse de
de no.incluirja en la,oferta.
oferta. Tener una cuenta bancaria en la Dirección
pago al momento de enviar
ntal (DIGEICOG)

General cle Contabilidad

a la

Para solicitud de

deberán clirigirse
acla
com pras(Oenapigob.-do en el horario de (8:00ram a 4:00 pm)
gratis.
costo de las informaciones
Las Propuestas serán reci
Nacional de la ProPiedad I
través de las direcciones

siguirente dirección

de lunes a viernes,

Alú1, en la Oficina
y
oa
Contrataciones
ial, Departarnento de Compras

as hasta el

16lll)i212015,

a las 10:00
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