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CIO DE CATERING

PROPIEDAD INDUSTRIAL en cumplimiento de las
OFICINA NACIONAL DE
sobre Compras y Contrataciones Públicas de
disposiciones de LeY No.
de fecha Dieciocho (18) de,Agosto del Dos
Bienes, Servicios, Obras Y
la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06;) de Diciembre
Mil Seis (2006), modificada
oa a lodos los interesados a presentar propuestas
del Dos Mil Seis (2006), co
para el proceso de referencia.

r, las especificaciones técnicas son las siguientes:
Los interesados en
t
departamento de proyectos especiales., a realizarse el
Refrigerio para la reunión
viernes 13 l las 3Pm en la ONAPI. El mismo será para 15 personas
rer informaciÓn del proceso, descargarlo de la página
aproximadamente. Para o
DGCP
Web de la institución www.onapi.gob.do del Portal d'e la
propuestas
sus
de
elaboración
la
lo. a los fines de
G entrega y las condiciones de prago, oferentes
el
tiem
espec¡ficar
deben
el
adjudicatarios a los fines de la elaboraó¡On de sus propuestas, estar al día con

pago de sus irnPuestos,'de I tener disponibilidad de la mercancía a cotizar, favor
ren remitir los impuestos al día junto r:on el acuse de
de no incluirla en la oferta.
pago al momento de enviar la oferta. Tener una cuenta bancaria en la Dirección
r(DTGECOG).
General de Contabilidad

ión deberán dirigirse a la

siguiente dirección
horario de (8:00 am a 4:00 pm) de lurres a viernes, El

Para solicitud de

acl
gob.do
en
compras@onaPi.
costo de las informaciones

n"".ffit.fih.
iill¡t*¿rqiru'*l¿015, a las 10:00

Las Propuestas serán

AlVl, en

tháfT€Bart¿it'rielito de Compras y Contrataciones o a
i n na"E'.i¡.Ét ry qqgi o n ao as.
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Sección de ComPras

Av. Los
Tel.:

la oficina
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No. 11, Santo Domingo, ReP. Dom'
Fax: (809) 732-7758
567-7474
)
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