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procesp, descargarlo de la página Web de

www.onapi.qobldq del

de la DGOP www.comprasdominicana'gov.'do,
de[en especificar el tiempo de entrega y
i¡ lo$ fines de la elaboraciÓn de sus
los, de no tener disponibilidad de la mel
Deben remitir los impuestos al día junto
oferta. fener una cuenta bancaria en la Di

I

la elaboración de sus
de pago, ofererltes adj
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favor de no incluinla en la
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de
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Contrataciones p(iblica
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Para solicitud

de
compras@onapi.r¡ob.doen
de las informacfones es g
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