
sNcc.D.001 Wne
i'.lfichlr nác¡oral dg eiüdlsilca

oFrcrNA NACIONAL nn nsrenísncl

ESPECIFICACIONES TECNICAS 21 de noviembredel2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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 modificación de la Ley número 449-06 y su Reglamento de

aplicación N'490-07, les invita a todos los interesados a presentar su mejor ofefta en el proceso de

Compra Menor para la .'ADQUISICTÓN on MATERIAL GASTABLE, DE CONSUMO y DE

LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL XCNPV-2022", los cuales serán financiados con fondos
del Estado.

A los fines coftésmente le solicitamos la cotización del siguiente bien

*Nota: Los oferentes deberán de presentar muestras, de lo propuesto las mismas serán
recibidas hasta el día23 de noviembre a las 10:00 a.m.

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 (ITBIS), empaque, flete,
seguros y otro cualquier otro. Las ofeftas deben presentarse en Pesos Dominicanos hasta el 23 de
noviembre del2022 a las 01:00 p.m.
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..NÓ. DOCUMENTO

oNE-CM-056-2022

No. EXPEDIENTE

iTEM MEDIDA CANTIDAD ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I Unidades 250 Resma de Papel Bond no.20 8 t/z xll

2 Fardos l2-1 80 Papel Higiénico jumbo doble hoja 700

pies, para dispensador

.,) Fardos 6/1 120 Papel Toalla doble hoja, tod 580 fardo

4 Caja 50/l 2 Servilletas dinner plus. Caja de 24

paquetes.

5 Caja20-5011 l2 Vasos biodegradables de 4 onz. caja



La oferta debe incluir las especificaciones técnicas y condiciones de compras requeridas y podrá
remitirse fisic4 coneo y/o Portal Transaccional firmada y sellada con las siguientes indicaciones:
Nombreo teléfonoo 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 Impuestos sobre la Renta e ITBIS, número de
comprobante fiscal Gubemamental para Instituciones del Estado (NCF), registro de proveedor del
estado. Forma de pago a crédito y valida a 30 días.

I-os bienes deben ser entregados de manera inmediata en horas laborables luego de emitida la orden
de compras.

Para cualquier información adicional comunicarse con la División de Compra y Contrataciones en el
te léfono 809 -682 -7 7 7 7 ExL. 2628, correo electrónico
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERA TACIONES
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