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ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

06 de septiembre del2022

"ADQutstclót oe soBREs BLANco No. 10 pARA cARTA, Los cuALEs sERAN ulLtzADos
EN EL "XCNPV.2O22''

Distinguidos Señores:

La Oficina Nacional de Estadística, creada de conformidad con la Ley 5096 de fecha 6 de marzo
de 1959, a través de su Comité de Compras, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley No.
340-06 sobre Compras y Contrataciones con rnodificación de la Ley número 449-06 y su
Reglamento de aplicación No 490-07, les invita a todos los interesados a presentar su mejor oferta
en el proceso de Compra Menor para la Adquisición de Sobres blanco No. 10 para carta", los
cuales serán financiados con fondos del Estado.

A los fines cortésmente detallamos lo siguiente:

OBSERVACIONES: Los bienes deberán ser cotizados por la totalidad de su costo, incluyendo la
entrega en el lugar acordado, impuesto tributario a los bienes y servicios (lTBlS), empaque, flete,
seguros y cualquier otro.
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La oferta deberá ser presentada hasta el08,de septiembre a las 2:30 p.m a través del portal de
Compras Dominicana, Correo Electrónico cj Físicas. Deben estar dirigidos a la: Oficina Nacional
de Estadísticas (ONE), Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 9, Ave.
México esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo Domingo, D.N.

La cotización debe incluir las especificaciones técnicas y condiciones de compras requeridas y
deberá permanecer válida por un período de 30 días a partir de la fecha límite para la presentación
de la misma. Forma de pago a crédito.
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No. EXPEDIENTE

CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

1

Sobres No. 10 tipo carta
152,000

unidades

D Color Blanco
F Material: Papel bond
F Forma de empaque: Cajas de 10 cajitas

(cada una que contenga 500/1).
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Criterios de Evaluación

Notas: los proveedores participantes deben ¡:resentar muestras de los artfculos ofertados, para la
evaluación de la calidad del material.

Dichas muestras serán recibidas hasta el 08 de septiembre a las 3:00 p.m.

El Oferente que resulte adjudicatario deberá mostrar evidencia de poseer: Aportes al Seguro
Social, pagos de los compromisos fiscales correspondientes a lmpuestos sobre la Renta e lTBlS,
número de comprobante fiscal Gubernamental para lnstituciones del Estado (NCF), registro de
proveedor del estado.

Los bienes deben ser entregados de manera inmediata en horas laborables luego de emitida y
colocada la orden de compras.

Para cualquier información adicional comunicarse con la División de Compra y Contrataciones en
el teléfono 809-682-7777 Ext. 2622, lbelka Sanchez, correo electrónico:
alfida.sanchez@one.qob.do

Atentamente,

F N

ncargada la División de Compras y
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