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INVITACIóN A PRESENTAR OFERTAS

participar al
La oficina nac¡onal de la propiedad ¡ndustrial (ONAPI), les invita a
procedimiento de comparación de Pfgcios, referencia No, oNAPI'ccc-cP-20184005 a rcs
accesorios segundo
f¡nes de presentar su mejor oferia para la compra deartículos informálicosy
trimeslre

201

L

propuesta y que cumpE
La adjudicac¡ón se hará a favor del oferente que presente la mejor
que más
con lás especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la Oferta
de los fines y comet¡dos de
convenga a la satisfacción del interés general y el cumpl¡miento
la administración conforme a la calidad' prec¡o e idoneidad
de¡erán

Dominicanos' RDS)' Asimismo
Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional(Pesos
Oferla EconÓmica'Sobre 8"
oiesentrla qaranfa ¿e Ssrredad ds la oleda dentro del sobre contenlivo de la
aprobado mediente
y
Contrataciones
compÉs
de
eral a) del Reglamento
nttr"ulo
ino-¡*ou

lo ll2l

"n "i
€n Lrna
Deoreto No.54312 defecha seis (6)de septiombre del2012' consistente

Pól¡za

porunimportede

ununol%de|montotolalde|aofena'adisposiciónde|aEntidadcontralante'confechadovigenciaig0a|g|a
más
garantfa' 6u Olelaquedará descaliñcads sin
oforta económica (mlnimo60 dfas). De no prosentardicha
lrámile.

1 7 de la Ley N0 340_06 de f6cha
y
de Bienes' Seruicios obras y
contrataciones
oiá"i¡o tfel ¿"¡go"to¿elDos MilSei6 (2006)sobre Compras
449-06 de fecha Sei6 (6)de DiciembGdelDos
Concesiones y su pósterior modificación conlenida en la Ley N0
l¡ilSeis (2006).

La

pEsenls invitaclón s€ hace de conformidad con los Artfculos Ños 16 y

Lás ofsrta3 se pr€sentarán en un Sobr€ cerrado y

rotllado con las siguieñtes inscr¡poonesl

NOI\4BRE DEL OFERENTE

{S€llo sociel)

Fima del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTMTACIONES
Oficina Naoional de la Propiedad lndustrial (ONAPI)
Referencia: oMH ccccPtol84n6
Direoción: Av. Los Próceres No. I l, Los Jardines delNorte DN'
Teléfono: 809-567-7474
La Eñtidad

e identifc¿dos segün lo
conlratanie no recib¡rá sobrcs que noestuviesen debidamente @rrados

dispuesto antenomente

Losdocumentoscontenidosonel..sobreA''deberánserpresentadosenoriginald€bidamente
junto oon 2
.-""¿" c"rn";oruclNAl" en la primera página del ejemplar' encuademado'
coDias simples
prsrRrEuctóN Y coPlas
oflohál r - Erp.dl€nc de cóñp@

(')F.#-
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OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

lll¡n

"COP[A* Eloriginal y
de los mismos, debidamente maroada' en su primgra página- como
Legal' deb¡damente
las copias debe¡án firmalso en todas las páginas por el Representante
foliadas y deberán llevar el s€llo social de la compaflía
identif caciÓn:
El "Sobre A" deberá contener en su cubierta la siguiente
NOI\'IBRE DEL OFERENf E/PROPONENTE

(s6llo sociaD
Firma del Representanle Legal
COMTTE DE COIVPRAS Y CONTRATACIONES

Olicina Nacional de la Propiedad Industial (ONAPI)

oFERTATECNICA

PRESENTACIóNl

REFERENCIA OMPICCC4PflI&XN5

DOCUMENTACION A PRESENTAR EN SOBRE A
Y
l-A DocuMENfAclóN oEBE PRESENTARSE ENCUAoERNADA
ORDENi

coN uN lNDlcE

EN EL

slcUlENrE

R6gi6fo Nacional d€ Proveedor del Eslado (RPE) actuálizado

Regisfo de Bgnefciario del estado.
certilicációÍ de

la TSS

aldfa.

Cerlilcáción de la DGllaldla.
Copiá del Regisfo Mercantil áctualizádo
y
suscfiplores, debidamsnte registrados por lá cámafa
copia de los estalutos sociales, última asamblea lisla de
de Comorcio

co

esPondieñte

En caso de ser MIPYMES, tmer Cedificado delm¡smo

Composioón accionaria aclualizadá
legal
copia de la cédula de identidád y electoraldel representanie
suministrados)
Oferla Técnic¿ (conforme a los términos de feferencia

I coPlas
orgirul 1 - Erp.d€nb d€ kñpÉs
DrsrRrBUctóN

(t)m-
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Fomulario de Inlomación sobfe elOferenle (SNCC'F 042)

cen¡l¡cacióndedislribuidofautonzadode|amarcaquecotice.so|oaphcapara|mpresorasycompuladofas.
IDENTIFICACIÓN:
EL'SO8RE B'DEBEMCONTENER EN SU CUB¡ERTA LA SIGUIENTE

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
lSello Social)
Firma del ReDresentante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
ofi cina Nacional de la Propiedad Industf ial (oNAPI)
PRESI,NTACIÓN: OFERTA ECONOMICA
REFERENC|AT 0MHCCC¡P¿048$05
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN SOBRE B
Y CON UN INDICE EN ELSIGUIENTE
LA DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTARSE ENCUADERNADA
OROEN:

Ofeda económica con mfnimo 60 dlas de vigencia
misma debe tener la
Garentla de seri€dad d€ oferta 1%delmonto totalde la oferta' la
misma fecha de viSencia de la oferta económic¿ o más
y cond¡ciones pa8o
La oferta debe ¡nd¡car, v¡Sencia,tiempo de entrega
Si usan el

formulario de presentación de ofertas, (SNCC

F

033)favor presentar en el m¡smo:

Sub-Total,

TotallfEBlS
TotalGral. De su oferta

las
La fecha lfmite para presentar su Oferta será el 04/07/18 hasta
deberá entregar su oferta en sobres cerrados'

llr00 AM

EI Oferente

Subsanac¡ones.
que una oferta se ajusta sustancialmente.a los.Pliegosde
A losfnesde la prcsenle comparación 5e considera
y especifcaciones de dichos documentos, sin
tosléminos
contodos
óon¿¡lion"",
"rán¿o"on"uer¡a o e¡roÉs sisnifc¿tivos La ausoncia do requisitos rerativos a ras crédonc¡áres

;";;;;;J,;;""".

"tisio¡es
ds los oier€ntes es siemPre subsánabe

docum¿ntosde
Confalantede que !na Oferta se ajusta suslancialmente a los
pruebas
e)fefnas.
que
recufr¡ra
sin quelenga
Ll¡tacion se ¡asar¿ en elmntenido de la prcpia oferta,

La det6minación de la Entidad

la

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
ongiia!1-E p€dL.t € de u.ñpÉs

li)F"+"-
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OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
generalmente

por égtos'
siempreque se hale de erlores u omisioñesde naluraleza subsanable enleñdiendo
q,re no afecten el p ncipio de que las ofertas deben aiustarse sustancialmenle a los Pliegos
aqreiias
"uustiono
d;condiciones, la Entidad contratanle podrá solicitar que, en un plazo breve, El oferente/Proponente
suminislre la informeción faltanle
en todos los casos bajo el
cuando proceda fa posibalidad de subsanár enores u omisiones, se interprelará
c€ntidad de ofertas validas
la
mavor
con
;ntendid; de que dEntidad Contratante ienga la pos¡bilidad de conlar
pivada
de
optar por olertas serias v
v€á
se
intmsceñdentes,
posi¡les y¿e év¡tatque, por cuesliones fomales

convenientes desde elpunlo devista delprccioy la calidad
que altere la sustanoia de una oferla
No se podrá considerar error u omisión subsanable' cualqu¡er corrección
para que se la m€Jore,
suslancialmente álPliego de Condiciones
La Enlidad Coniralante rechazsrá toda Oferta que no se ajusle
que ¡nio¡ahenle no se
quo
Pemitan que cualquier Ofeda'
Esp€cffica. No se admitiÉn corecciones Postoriorcs
aiuslaba a dicho Pliego, Posleriormente se aiuste arñrsmo

Oferta que inicialmente no €€ aiustaba a lo
No se admithán corecciones poste ores que pemitan que cualquier
requeÍdo, postedormento se alu$e

queda descalificado para la
Si en el periodo de subsanación un proponente no subsana'
apertura de la propuesta económ¡ca (Sobre B)

Proveedores del
Los Olerentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de
i"i"¿-" liri"Étra¿ oor la DlREcclÓN GENERAL DE coNTRATAcloNEs PÚBLlcAs'
Cril€rio de evaluác¡0n:

ydocumentación solicilada
Pr€c¡o. calided, idoneidad, cumplimiento con las especificaciones

Laofic¡nanaciona|de|aprop¡edadindustf¡a|'notificarádentrcdeunp|ezodecinco(5)dlás

según se dispone en 6lcfonogÉma dE
Mbiles a partir de la expedición ¿elácto adminislrativo de adjudicac¡ón'

Para cualquier consulta

o

aclarac¡ón, conforme

al

Cronograma de Act¡v¡dades del

Procedimiento de Referencia' Ios datos de contacto son los s¡guientes:

Nombr€l Nacol LoP€z Fel¡z
Depafamento: compras
Ño'm¡t" ¿e U gnt¡¿á¿ Contratante: ofcina Nacionalde la Pfopiedad
Difección; Av. Los Póceres No l I , Los Járdines del Norte D N
Tel
E-m

-7 47 4

Industrial (oN'AFt)

ert. 3404

z.'\
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