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CONVOCATORIA
REPARACION

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIE
disposiciones de Ley No. 340-06 sobre C

y Contrataciones Públicas de BiBnes,

Servicios, Obras y Ooncesionres de fecha
modificada por la Ley No. 449-06 de fecha
convoca a todos los interesados a presentar

del Dos Mil Seis (?006),
(06)
del
Dos Mil Seis (!006),
Diciembre
de
$
para el proceso de referencia.

Los interesados en participar,

l.Mantenimiento

de

las

la

(11)) de Agosto

icaciorres técnicas

son las

siguiBntes

Honda CG¡L125

chásis:

ro Santiago Soriano.

LWBPCJl F5D1 010317 asignada al
LWE¡PCJI F1D10102182 asigna{a al
2. Motocicleta l'londa CGL125
Arias.
mensajero Leonardo
80L000219 de uso de emergencla de
3. Motocicleta Yamaha RX-100 chas
serv¡cios generales.
la
361422115 que corresponde
4. Motocicleta Yamaha RX-100 chas
reg¡onal en San Francisco de Marisco.
5. Motocicleta Honda CGL125 chasis: WBPC.,1 F0D1010276 que corresppnde
ef información del proceso, descargarlo de la
al inspector Wilfredo Batista.Para
i.soh,.do del Portal de la PGCP
página Web de la institución www
la elaboración <ie su$ propqestas
de
los
fin
a
www.comprasdgminicana.qoY.do,
de pago, oferentes adjudicftarios
y
la
cpndicior¡es
entrega
deben especificar el tiempo de
al día cr¡n el Pago dB sus
estar
a los fines de la elaboraciÓn de sus

A

ía a cotizar, favor rCe no incluirla en la
con el acuse de pago al momento de pnviar
la oferta. Tener una cuenta bancaria en la Direcciórr General de Contrataciones pÚblica
(DGcP)
dirigirse a la siguiente dirqcción
Para solicitud de aclaración
Fm a 4 00 pm) de lunes a viernes, El costcr
comoras@onapi.gob.doen el horario de (8:
de las informaciones es gratis.
112015, a las 2:00 PM, en la Oficina
Las Propuestas serán recibidas
de Compras y Oontratacionqs o a
ii"entc
Nacional de la ProPiedad Ind
adas.

impuestos, de no tener disponibilidad de la
oferta. Deben remitir los impuestos al día j
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