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INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

La of¡cina nsclonal de la propiodad ¡ndustrial (ONApl), les ¡nvita a partic¡par
al
proced¡miento de Cgmparación de prec¡oa, referencia No, oNApt-cp_2o17-0al

oNApt-ccccp-

2017{005 a los f¡nes de presentar su mejor

Ofela para la cOMpRA DE ststEt!,tA

2016-R2

DyNAMtcs Gp

La adjudicac¡ón se hará a favor del Oferente que presenle la mejor propuesta y que
cumpla
y sea cal¡ficada como la Oferta que más
convenga a la sat¡sfacción del ¡nterés general y el cumpl¡mienlo de los fines y comet¡dos de
la adm¡nistrac¡ón conforme a la calidad y precp.

con las especificac¡ones técnicas anexaa

Los Obrcntes pGsenlarán su Oferta 6n mon€da nacional (peso6 Dominicanos, RO$), Asimismo
dabgrán
pr€3eñlár la garántfa d€ S€ri€dád d€ ta Ofarta dentrc detSobre contontivo de ts Of6rt€ Económica "SobÉ
8,,
hdlc€de €n slAd¡culo No. 112llt6rala) det Rogtam€nto d6 Comprss y Contrátac¡on€s aprobado mgdianre

Oecrclo No. 543-12 de feoha ssis (6)ds s€ptaembrs detZOjz, consisl€nte en una póliza, porun¡mDor€oo
un uno 1%delmonto totaldg la of6rts, a dBposicjón de ta Entidad ContratanE D€ no pres€nt¡r dicha gaÉntfa,
su Ofertr quedará d€soálificsda sin más trámit€.
La pr6s6nt6 invitsción s€ háoe de confoÍnidad con tos Artfculos Nos. 16 y I 7 de ta Ley No. 340-06 d€ fecha
Daeciocho (18)de Agosto dgt Dos Mit5616 {2006)6obro Compras y ContratacionEs d€ BaongE, Seruicios, Obras y
Conc€Biones y su po8tedor modificación conlgn¡da €n tá tey No. 449-06 de focha Sejs (6)d€ Dtcieñbro det Dog

MllSeis12006).
Pr€3gnlación ds ofurlas técn¡ca, sobrs A

Regislro Nacional de P¡ov66dordel Estado (RPE), actualizado
Registro de Benefciár¡o dsl estado.

Csrlifcáción de la TSS aldla.
Cedifc€ción de la DGllaldla.
En c€so de ser

M

IPYMES,

lr¿Í

Csrlifrcado del mismo

C€rlific€ción deveBiones recientes delsislema, que avalen al consultor como capacitado para instalar,
enfener en Dynam¡cs GP 2016-R2, dada por la asociac¡ón d6 profosionelos d€ Dynemicsde Estaddr Unidos,
Mln¡mo 10 años de oQerienc¡a en DynamicsGP
Referenciag comercial$ y profesionales.

otsTRtalctÓN Y coPt s
Odohd I - Eap€di€¡b d6 c¡lnpñ!

(t)ffi-
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OFICINA NACIONAI DE LT PROPIEDAD INDUSTRIAI
Pés€ntación ofsda económic€, Sobre B

Oferta económica,
Ga.antla de Sededad de Oferta 1% del monto total de la oferte.
la oferta debe indlcartlempo de entrega y cond¡ctones pago
DEBEN PRESENTAR OFERTA CON TODOS LOS IMPUESTOS

La fecha limite para presentar su Oferta será el28111117 hasta lals 2:00 pftl, El Of€rente
deberá entregar su Ofela en sobres cerrados, debidamente ident¡f¡cados con la s¡gu¡ent€
información:
Sobls A
Nombre dol of6r€nl6
Sollo Sodal

Fhñs dol r€pr63ontánle l6gal
comllé d6 comprs y oontratadon€8
offclne N€doneld€ le Proploded Ind|lstr¡El (o¡lAPl)

Prs6orfación: OFERTA TECNICA

R€brcnoi¡: ONAPI-CP-2o17{8

/

ONAPI-CCGCP-2o17{005

Sob|E B

Nombrc dol olerento
Sello Soc¡al
Fanna del

repr$6ntani6 legal

comité d6 oompr.s y confataciones
Ofic¡ns Nacional de la Propi€ded Industrial (oNAPD

Pr€s€ntadón: OFERTA ECONOMICA
R€Er6nda: ONAPLCP-2()17¡8/oNAP|-CCC-CP-20174005
NO ABRIR ANTES DE

LAS

(AiJI O PÍII) DEL

DIAoigina¡

1

- Eq€dignb d. co.r'P6

(Dm-
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ruA]BLIC^ DOMINIc,S

.LU,InI/t
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oFrcINA NAcToNAL

tl

llhpttmes

DE LA pRopIED'AD

Iñbusrnl¿r

Los Oferentes/Proponeñtes deberán eslar ¡nscdtos en el Registro de proveeoores del

Estado adm¡nistrado por ta DtREcCtóN GENERAL DE CoNTRATAC|ONES

púBLtcAs.

Crilerio de €valuación:
Precio, experi€ncia en elsorvicio y cumpt¡mjonto mn tas esp€cific€ciones.

La ollcina nacional de la prop¡edad industf¡al, notific€rá d6nro de un ptazo deCinco (5) oras
hábib8 a parli d€ la exped¡ción delacto administÉlivo de adjudic¿ción, según se dispona en etcronograma d6
Elpro!€edorque resulte adjudicalado deberá presentsr tos sigLlientos do€umentosl
i-cop¡a del rogistrc mercanl¡l actual¡zado.
2-Copia acla d6 le ssamblea genorel actuatizada, con la tisla dssoooso accionistas y lisla d6 Dre€€ncia,

lcop¡adecedula d6 ambos ládos del repres€ntanle d6la sociodad comercial.
4-Gensral6s d€l rcpr€s€nlants de la sociedad comerciat. (Estádo civit, profesión u of¡cio, catidad€n qus
r€pf€senta la empf€sa)

tErp€cif¡c€r número d6 cu€ñtá dond€ se cargára el conlr€lo

Para cualquier consulla

o

aclaración, conforme

al

Cronograma de Actividades del

Proc€dim¡ento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombrg: Nacol Lopez Feliz
Dgpartamento: compras
Nombro dg la Entidad Contfatante: Ofcina

Nacional de ¡a Propiedad Induslrial (oNAPt)

D¡rOCC¡ón: Av. Los Próceros No. 11, Los Jardines delNorts, D N.

Tgléfono: Bo9-s57-7474 ext 3404
E-ma¡l: !,bpc¿@gtepi!9!!9

"***,S

Enc. Adminislralivo
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