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UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Observaciones: Los bienes o servicios 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 otro cualquier otro. Las ofeftas deben presentarse en
Pesos Dominicanos hasta el 07 de diciembre del2022 a las l1 :00 a.m. en el mismo
solicitamos fotografías del articulo ofertado anexadas a la ficha técnica.

La oferta debe incluir las especificaciones técnicas y condiciones de compras requeridas y
podrá remitirse física, correo y/o Portal Transaccional firmada y sellada con las siguientes
indicaciones: Nombre, teléfono, correo electrónico y dirección del oferente, referencia
del proceso Compra, dirigido a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

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. Forma de pago a crédito y válida a 30 días.

Los bienes deben ser entregados de manera inmediata en horas laborables luego de
emitida la orden de compras.
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OFICINA NACIONAL DE F^STADÍSIICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para cualquier información adicional comunicarse con
Contrataciones en el teléfono 809-682-7777 Ext.
heidv, bautista@one, qob.do
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02 de diciembre del2022

la División de Compra y
2628, correo electrónico:

oNE-DAF-CM -2022-0086

: , . l'lo':DOCUMENIO

oNE-CM-062-2022

ITEM CANTIDAD UNIDAD
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

1 40 Unidades

Adquisición e instalación de Tramería para picking (anaqueles)

de 4 niveles, con medidas de 2.7 m. x 0.60 m. por '1,5 m. con

capacidad de 400 kg, por bandeja para ser utilizados en el

centro logistico del xcnpv-2022.

I
@

r¡ru¡üü1ó¡ircu¡
ac*ml^ pfauK{lóx

tlt$Rq o

RESPONSABLE DE LA UNIDAD ERATIVA DE COMP ES


