REPUBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Año de la Superación del Analfabetismo

SNCC.F.013
09 de abril 2014
SECCION DE COMPRAS

CONVOCATORIA COMPARACION DE PRECIO
ONAPI- C.P. S 003/2014
Contratación Servicios Catering y Almuerzo

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en cumplimiento de las
disposiciones de Ley No. 340-06sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis
(2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil
Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para el proceso de
referencia.
Los interesados en participar, las especificaciones técnicas son las siguientes:
Contratación servicio de Catering y almuerzo, desglosado de la siguiente forma:
 Tres (3) Servicios de catering el 24 de abril del 2014 para aproximadamente 45
personas, en el I*CEI DEL CEI-RD, el cual consiste en Dos (2) refrigerios: uno
en horas de la mañana y el otro en horas de la tarde y Un (1) almuerzo.
 Un (1) Servicio de Almuerzo el 25 de abril 2014, para 20 personas.
 Seis (6) Servicios de catering el 29 y 30 de abril 2014, para aproximadamente 35
personas, Cada día debe prestarse los siguientes: 2 refrigerios, uno en horas de la
mañana y otro en horas de la tarde.; Un (1) almuerzo. Debe incluir cristalería,
hielo y servilletas.
 Un (1) Servicio de catering tipo coctel para el 8 de mayo 2014 a partir de las 6:00
pm de la tarde, para un aproximado de 125 personas en el Auditorio 1*CEI en el
CEI-RD, suplir montaje y decoraciones especial que se requiere para este tipo de
eventos, incluir pantalla, audiovisuales, luces, ambientación y demás.
 Un (1) Servicio de catering tipo coctel para un brindis el 09 de mayo 2014, en el
Salón Multiuso de esta organización, para 250 personas a próximamente, incluir
montaje, A partir de las 3:00 pm de la tarde.
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 Un (1) Servicio de catering tipo coctel el 23 de mayo 2014 para aproximadamente
200 personas, incluir platos, vasos desechables, hielo y servilletas, en el salón
multiuso de la organización a partir de las 3:00 pm de la tarde.
Para obtener información del proceso, descargarlo de la página Web de la institución
www.onapi.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los
fines de la elaboración de sus propuestas, especificar tiempo de entrega y
condiciones de pago además de estar al día con el pago de sus impuestos.
Contar con una representación local con suficiente capacidad y personal técnico para
cumplir con los compromisos referentes a lo solicitado.
Para solicitud de aclaración deberán dirigirse a la siguiente dirección
compras@onapi.gob.do en el horario de (8:00 am a 4:00 pm) de lunes a viernes, El
costo de las informaciones es gratis.
Las Propuestas serán recibidas hasta el 21/04/2014, en horarios hasta la 10:00 AM,
en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Departamento de Compras y
Contrataciones o a través de las direcciones electrónicas antes mencionadas.

Firma del encargado de la unidad
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Cronograma
ACTIVIDAD

FECHAS

1. Convocatoria Licitación

21/04/2014

2. Fecha límite para entrega de ofertas

Hasta el 21/04/2014 antes de las
10:00AM.
El 21/04/2014, a las 10:00AM.

5. Recepción, Acto de Apertura y Validación de las
Ofertas Técnicas y Económicas.
6. Inicio Proceso de Evaluación contenido de las
Ofertas Técnicas y Económicas
7. Notificación de Adjudicación 5 días hábiles
después de recibido el acto administrativo
8. Una vez hecha la adjudicación, los adjudicatarios
deberán constituir dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la notificación, la garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

Desde el 21/04/2014.
A definir

IMPORTANTE
El Oferente deberá contar con los requisitos que cita la ley de 340-06 de
compras y contrataciones, los siguientes:
 Registro Nacional de Proveedor del Estado (número de RPE)
 Pago al día de TSS / Certificación al día
 Pago al día de ITBIS / Certificación al día
 Pago al día de Anticipo Sobre la Renta al día
 Garantía de la seriedad de la oferta, 1%.
 En caso de ser MIPYMES, traer Certificado del mismo.
 Copia del registro de beneficiario de la DIGECOG
 Copia de Certificación de norma de calidad si posee
 La oferta debe indicar tiempo de entrega y condiciones pago.
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