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INVITACION A PRESENTAR OFERTAS

La of¡cina nac¡ona¡ de la propiedad ¡ndustr¡al (ONAPI), les invita a partic¡par al
procedimiento de Comparac¡ón de Precios, rcferencia No oNAPI-ccc'cP'2017-0006 a los
fines de presentar su mejor Oferta para la ADoulslclÓN DE uN vEHlcuLo rlPo lvllNlaus oE 16
PASAJEROS PARA USO DE LA ONAPI

La adjud¡cación se hará a favor delOferente que presente la mejor propuesta y que cumpla
con las espec¡f¡caciones técnicas anéxas y sea cal¡ficada como la Oferta que más
convenga a la sat¡sfacción del interés general y el cumplim¡ento de los fines y cometidos de
la administración conforme a la cahdad y precio
nacona (Pesos oominicanos, RD$). As¡m¡smo deberán
presentar la garantls de Seriedad de la Oferla dentro del Sobre conlentivo de la Ofela Económ¡ca Sobrc B
ind¡€de 6n 6lArllculo No. 112 lileral a)del Reglamenlo de compfas y Conlralac¡ones aprobado med¡ante
Decreto No. 54312 de fecha seis (6) de sepliembre del 2012 consistente en una Pól¡za, por un irnpole de
Los Ofereñtos prcsenlarán su Oferta en moneda

lotalde la
su Oferls queda¡á d€scalilcada
un uno 1% delmonto

oferla adisposción de la Enidad Conlralanie De no presenlardicha garanlla

si¡ más ldmite

La oresente invitación se hace de conformidad con los Adrculos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340_06 de fecha
oiéciocho (18) de Agoslo del Dos tvlil Seis (2006) sobrc Compras y coniratado¡es de Bienes Servicios, obras v
Concesiones v su posterior modilicación conien¡da en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Dicembre de Dos

MilSeis (2006).
Pres€ntación de ofertas técnica. sobre A

R€gi3tro Nacional de Proveedor del Eslado (RPE), actual¡zado
Regislro de Beneliciario del eslado.
Pago

aldfa de la TSS. Cerulcación de aldla

Pago al dla de la DGll. Celific¿ción al dla.
Pago aldla delanlicipo sobre a renla

Preseñlación de oferta.
Especilicaciones lécnicas delvehlculo cotizado, e r¡ágenes delm smo
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Prcs€ntacrón of€rta €conómic€, Sobre B

Oferta económ¡ca.
Garantla de seriedad de Oferta 1% del monto total de la oferta
La oferta debe lndi.artiempo de entrega y condiciones pago
DEBEN PRESEÑTAR OFERTA CON TODOS LOS II\,IPUESÍOS

La f€cha lfmite para presentar 8u Oferla será el 131'12117 hasta lals 2:00 Pi¡|. El Oferente
deb€rá enlregar su oferla en sobres cerrados, debidamente ident¡ficados con la s¡guiente
información:

Sobre

A

NombB d€lof€Ént€
S€llo Social
F¡nna d6l r€prE¡onlante l€gá1

ComlÉ de compras y conlrataoionos
Oficina Naolon.l d6 la Propl6dad Indüsfial (ONAPI)

Prur€ntác¡óni OFERTATECNICA
Reb|€nc¡ai O¡lAPI-CCGCP-201 7{006
Sobr6 B
Nombre d€l ofer€nto
Ssllo Social

Flma del rropro3€nlanb legal
Comité do @mpras y @nfatacion€8

Oñdn¡ NecionEldé la Propiéded lndusf¡al IONAP

PÉs€ítac¡ón: OFERTA ECoNOMICA
Róbrencia: ONAPI-CCqCP-2017-0006
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Los OterenlelProponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del
Estado adm¡n¡strado por la DlREcclÓN GENERAL OE CONTRATACIONES PtIBLICAS.
Crit€rio de evaluación:
Pr€cio, 60%
oisposiclón conforhble de pasajero en sl vehlculo, 15%
Garantla y 3€rvicios, 10%
Km por galón, 15%

La ofic¡na nacional ds la propiedad ¡ndustr¡al,

notif¡cará

denlrode un plazo de cinco (5) dlas

hábiles a páñirde ls exp€dición delaoto administralivo de adjudioacióñ' s€gún se dispone€n elcroñogrcma de

Elprovegdorq!€ r63ulte adjud¡catario deberá presenlar los siguientes documontos:
1-copia del r€gl6fo mercantil eclualizado.

2¡opia

acta de la asemblea geñéGl actualizada, con la lisla desocios o accioñislas y lista de prcsencia

3-Copla ds c€dula de ambos lados

de

representsnte de la sociedad comerc¡al

4-General63 d€l repr€sontant€ de la soci6dad comercal. (Eslado civil prcfe3ión u oficio' cálidad en que
rgpfe8€nte lá €mp€8a)
s-E3Decifc¿r númoro decuénla donde se cargeÉ elcontralo

Para cualqu¡er consulta

o

aclaración, conforme

al

Cronograma de Actividades del

Procedim¡enlo de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nomblo: Nácol Lopez Feliz
Dopattamento: compras
Nombre de la Entldad Contfatante: ofrcina Nacionalde la Propiedad
Difecclón: Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norle D N.
Telófono: 809-567-7474 exl. 3404
E-mail: n.lopez@onapa.oob.do
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