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INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,
22 de marzo de 2017

Oficio SE-IP-No. I 09-2017

Señores

GRUPO GRAFICO EDITOzuAL
Su Oficina

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, de acuerdo al Punto de Acta número CD-IP-006-2016 del
Consejo Directivo, le presenta fo-rmal invitación para participar en la Licitacién Privada
LPJP.OOI-2017 "ADQT]ISrcIÓN DE BOLETAS DE REWSIÓN @ORMAS IP-213)
FORMATO 2017, DEL REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITT]TO DE I,A
PROPIEDAD", cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada para el día
jueves seis (06) de abril de dos mil diecisi ete (2017), a las diez de la mañana en punto
(10:00 a.m.), acto que se llevará a cabo en el salón de reuniones del Instituto de la
Propiedad, ubicado en el 5to piso, Edificio Anexo San José, Bulevar Kuwait, Colonia
Humuya, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

Por lo que solicitamos sus ofertas del proceso en de su
sea dirigida a
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La ocasión es propicia para expresar a
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INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,
22 de maÍzo de 2017

Oficio SE-IP-No. 106-2017

Señores

IMPRESOS CREATTVOS
Su Oficina

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, de acuerdo al Punto de Acta número CD-IP-006-2016 del
Consejo Directivo, le presenta fo-rmal invitación para participar en la Licitación privada
LP-IP-001-2017 "ADQUrSrcrÓN DE BOLETAS DE niWStótv @DRMAS Ip_213)
FORMATO 2017, DEL REGISTRO VEHICUL/IR DEL INSTITTTTO DE IÁ
PROPIEDAD", al.ya recepción y apertura de ofeftas, ha sido programada para el día
jueves seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017), a las diez dela mañana en punto
(10:00 a.m.), acto que se llevará a cabo en el salón de reuniones del Instituto de la
Propiedad, ubicado en el 5to piso, Edificio Anexo San José, Bulevar Kuwait, Colonia
Humuya, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Moraziín.

Por lo que solicitamos sus ofertas del proceso en hacemos de su
conocimiento que toda la información sea dirigida a
JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA, Secretario de la Propiedad y
entregada en la Oficina de Compras y
CD.

La ocasión es propicia para expresar a
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INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,
22 de marzo de20l7

Ofi cio SE-IP-No. I 07 -2017

Señores
FORMULARIOS STANDARD
Su Oficina

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, de acuerdo al Punto de Acta número CD-IP-006-2016 del
Consejo Directivo, le presenta formal invitación para participar en la Licitación Privada
LP-rc-001-2017 "ADQUrSrcrÓN DE BOLETAS DE REWSIÓN @ORMAS Ip-213)
FORMATO 2017, DEL REGISTRO WHICUL/IR DEL INSTITUTO DE I-/I
PROPIEDAD", cl'lya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada para el día
jueves seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017), a las diez de la mañana en punto
(10:00 u.or.), acto que se llevará a cabo en el salón de reuniones del Instituto de la
Propiedad, ubicado en el 5to piso, Edificio Anexo San José, Bulevar Kuwait, Colonia
Humuya, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

Por lo que solicit¿unos, sus ofertas del proceso en a vez hacemos de su
conocimiento que toda la información , sea dirigida a
JOSÉ NOE CORTES MONCADA, Secretario de la Propiedad y
entregada en la Oficina de Compras y
CD.

La ocasión es propicia para expresar
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INS-TITUTO DE tA PROPIEDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,
22 de marzo de2017

Oficio SE-IP-No. ll2-2017

Señores

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Su Oficina

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, de acuerdo al Punto de Acta número CD-IP-006-2016 del
Consejo Directivo, le presenta formal invitación para participar en la Licitación privada
LP-IP-OO1-2017 "ADQUISrcIÓN DE BOLETAS iE REWSIÓN @ORMAS IP-213)
FORMATO 2017, DEL REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE I.A
PROPIEDAD", c;'tya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada para el día
jueves seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017), a las diez dela mañana en punto
(10:00 a.m.), acto que se llevará a cabo en el salón de reuniones del Instituto de la
Propiedad, ubicado en el 5to piso, Edificio Anexo San José, Bulevar Kuwait, Colonia
Humuya, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

Por lo que solicitamos sus ofertas del proceso en mención, a la vez hacemos de su
conocimiento que toda la información correspo
JoSÉ NoÉ cónrÉs ivtoNcADA, Secretario

ndiente , sea dirigida a

la Propiedad y
de Licitación enentregada en la Oficina de Compras y

CD.
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INSTITUTO DE TA PROPIEDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,
22 de marzo de20l7

Oficio SE-IP-No. I ll-2017

Señores

COMUNICACIONES GLOBALES
Su Oficina

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, de acuerdo al Punto de Acta número CD-IP-006-2016 del
Consejo Directivo, le presenta formal invitación para participar en la Licitación Privada
LP-IP.OO1.2OT7 "ADUUISrcIÓN DE BOLETAS DE REWSIÓN FORMAS IP-213)
FORMATO 20T7, DEL REGISTRO WHICULAR DEL INSTITUT0 DE III
PROPIEDAD", cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada para el día
jueves seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017), a las diez de la mañana en punto
(10:00 a.m.), acto que se llevará a cabo en el salón de reuniones del Instituto de la
Propiedad, ubicado en el 5to piso, Edificio Anexo San José, Bulevar Kuwait, Colonia
Humuya, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Moraziín.

Por lo que solicitamos sus ofertas del proceso en mención, a la vez hacemos de su
conocimiento que toda la información correspondiente a sea dirigida a

la Propiedad yJosÉ NoÉ CORTÉS MONCADA, Secretario Ej
entregada en la Oficina de Compras y
CD.
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INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,
22 de marzo de 2017

Oficio SE-IP-No. I 10-2017

Señores

PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V
Su Oficina

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, de acuerdo al Punto de Acta número CD-IP-006-2016 del
Consejo Directivo, le presenta formal invitación para participar en la Licitación Privada
LPJP-OOI-2017 "ADQUISrcIÓN DE BOLETAS DE REWSIÓN @ORMAS IP-213)
FORMATO 2017, DEL REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA
PROPIEDAD", cnya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada para el día
jueves seis (06) de abril de dos mil diecisi ete (2017), a las diez de la mañana en punto
(10:00 a.m.), acto que se llevará a cabo en el salón de reuniones del Instituto de la
Propiedad, ubicado en el 5to piso, Edificio Anexo San José, Bulevar Kuwait, Colonia
Humuya, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazián.

Por lo que solicitamos sus ofertas del proceso en mención, a la hacemos de su
sea dirigida a

, la Propiedad y

conocimiento que toda la información correspondiente a
JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA, Secretario
entregada en la Oficina de Compras y sumini
CD.

La ocasión es propicia para expresar a
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INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,
22 de marzo de 2017

Oficio SE-IP-No. 105-2017

Señores

RR DONNELLEY
Su Oficina

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, de acuerdo al Punto de Acta número CD-IP-006-2016 del
Consejo Directivo, le presenta formal invitación para participar en la Licitación Privada
LP-IP-00L-2017 "ADQUISTnÓN DE BOLETAS DE REWSnÓN @ORMAS rp-213)
FORMATO 2017, DEL REGISTRO WHICUI.4R DEL INSTITUTO DE I-4
PROPIEDAD", cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada para el día
jueves seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017), a las diez de la mañana en punto
(10:00 a.m.), acto que se llevará a cabo en el salón de reuniones del Instituto de la
Propiedad, ubicado en el 5to piso, Edificio Anexo San José, Bulevar Kuwait, Colonia
Humuya, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

Por lo que solicitamos sus ofertas del proceso en la vez hacemos de su
conocimiento que toda la información sea dirigida a
JOSÉ NOÉ CORrÉs vroxcADA, de la Propiedad y
entregada en la Oficina de Compras y
CD.

iegos de Licitación en
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INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,
22 de marzo de 2017

Oficio SE-tP-No. 108-2017

Señores

LITHOGRAF S. DE R.L
Su Oficina

Estimados Señores:

Por lo que solicitamos sus ofertas del proceso en mención, a la vez hacemos de su

conocimiento que toda la información so, sea dirigida a

JosÉ NoÉ CoRTÉS M0NCADA, secretario de la Propiedad y

El Instituto de la propiedad, de acuerdo al Punto de Acta número CD-IP-006-2016 del

Consejo Directivo, le presenta formal invitación para participar en.la Licitación Privada

LpJp-001-2017 "rl,ogutstctÓN DE BDLETAS DE REWSIÓN @ORMAS IP-213)

FORMATO 2017, Oru REGISTRO WHICUI-/IR DEL INSTITUTO DE L/I
PROPIEDAD", cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada para el día

jueves seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017), a las diez de la mañana en punto

itO,OO a.m.), acto que se llevará a cabo en el salón de reuniones del Instituto de la

iropiedad,-ubicado en el 5to piso, Edificio Anexo San José, Bulevar Kuwait, Colonia

Humuya, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

entregada en la Ofrcina de Compras y
CD.

La ocasión es propicia para expresar a

de Licitación en
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