A DOMINICANA
REPU
OFICINA NACIONAL D LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
al a la Primera Infancia"
"Año de la Atención

sNcc.F.013
5 de noviembre de 2015
Sección de comPras

A COMPRA DIRECTA
CONVOCA
ONAPI c.D.s.-157-2015
DE PLANTAS
INDUSTRIAL en
DAD
LA
DE
NACIONAL
OFICINA
Compras y Contrataciones Públicas
disposiciones dle LeY No' 340-06
Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil
Servicios, Obras Y Concesiones de
Seis (06) de Diciembre del Dos Mil
modificada Por la LeY No' 449-06 de
propuestas Para el Proceso de
convoca a todos los interesados a
técnicas son las siguientes.
Los interesados¡ en participar, las

de

las
Bienes,
(2006),
(2006),

pra de

plantas deconativas navideñas:
I 0-Pino chan¡ ellwoodii
20-Pino araucaria decorado
'7"
2O-Poinceta flor de Pacuas
1-Guajaca en saco
29-Conos bollsas Y envolturas
1-Base cer rerd
5-Base cer ts 1050
.Para obtener información del

institución
descargarlo de la Página Web de
fin es de
lr
a
www.comprasdominicana'qov'do,
www.onapi.qot¡"do del Portal de la
y
las
entrega
especificar eltiempo de
la elaboraciÓrr de sus ProPuestas
, estar
de la elaboraciÓn de sus
los
a
de pago, oferentes adjudicatarios
a
cotizar,
disPonibilidad de la
at díaion el Pago de sus imPuestos, d no tener
acuse de
impuestos al día junto con
los
remitir
favor de no inr;luirla en la oferta'
Generalde
una cuenta bancaria en la
pago al momento de enviar la oferta' T
Goñtrataciones Pública (DGCP)'

Para solicitr.ld de

aclaración
compras@onarpi.qob'doen el horario
de las informa,ciones es gratis.
Las Propuest:as serán recibidas has

dirigirse

a la

(8:00 arn a 4:00 Pm)

de

sigu

dirección

lunes a

, Elcosto

el 5/11t2015, a las 12:00 PM,
RF0to de ComPras
'iirufu{onadas.

Nacional de la Propiedad Industrial
través de las direcciones

Y

Atentamente:

"ffii,

Sección de ComPra

Av. Los Próceres
Tel.: (809)

'i j:

: 'i,

11, Santo Domingo, ReP' Dom'
-7474 Fax: (809) 732'7758
401-517-23-1

Oficina

oa

