REPUBLICA DOM¡NICANA
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTR|AL
"Año de la Atención Integral a lar Primera Infancia"

sNcc.F.013
21de octubre de
Sección de
CONVOCATORIA A COMPI?A DIRECTA
ONAPI: C.D.S.-í39-201 5
SERVICIO DE CATI=RIN

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

OFICINA NAC

en

de las
Bienes.
(2006),
s (2006),

disposiciones
Ley No. 340-06 sobre Compras y' Contrataciones Públicas
Servicios, Obras Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dros Mil
modificada por
Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre dlel Dos Mil
convoca a todos
interesados a presentar propuestias para el proceso <Je
participar, las especificaciones técnicas son las siguientes. C
Los interesados

de

Catering

en

aproximadamente 80 personas que part¡ciparan
orientativo de la AMPI. La actividad se celebrara en el aud¡tor¡o
v¡ernes 23 de
de 9am a lpm.
Para obtener i
del proceso, descargarlo de la página Web de

¡pra de

taller

l'*CEl el

institución
del Portal de la DGCP www.comr¡rasdominicana.qov.do, a
fines de
la elaboración
sus propuestas deben especificar eltiempo de entrega y las
rones
de pagcl, oferen s adjudicatarios a los fines de la elaboración der surs
, es;tar
al día con el
de sus impuestos, de no tener disponibilidad de la rnercanc a cotiz:ar,
favor de no
en la oferta. Deben remitir los irnpuestos al día junto con
acuse de
pago al
de enviar la oferta, Tener una cuenta bancaria en la Dirección Generalde
Contrataciones
blica (DGCP).

la siguiente
a
el horario de (8:00 am a r[:00 pm) de lunes a
es gratis.
de las i
recibidas hasta el 21110120115. a las 04:00 PM, en
Las Propuestas
Nacional de la rop¡edad lndustrial, Departamento de Compras y
electrónicas antes mencionadas.
través rle las
Para

solicitud

de

aclaración deberán dirigirse
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Av. Los Próceres No. 11, Santo D,omingo, Rep. Dom.
Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758
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