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Señores
RR DONNELLEY
Su Oficina

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, le presenta formal invitación para participar en la Licitación
Privada LP-IP-001-2018 "ADQaISICION DE BOLETAS DE REWSION (FORMAS
IP-2013) FORMATO 2018', cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada
para el día viemes dieciséis (16) de Marzo de dos mil dieciocho (2018). a las 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.
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INSTITI]TO DE LA PROPIEDAI)

Tegucigalpa. M.D.C..
02 de marzo. 2018

La ocasión es propicia para expresar a usted, las
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Por lo que solicitamos sus ofertas del proceso en mención, a la vez hacemos de su
conocimiento. qüe toda la información correspondiente a dicho proceso, sea dirigida al
Abogado. JOSE NOE CORTES MONCADA, Secretario Ejecutivo del Instituto de la
Propiedad y entregada en la Oficina de Compras y Suministros. Se adjuntan Pliegos de
Licitación en CD.
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INSTITI'TO D[ LA PROPIEDAT)

Tegucigalpa. M.D.C..
02 demarzo,20i8

Oficio SE-IP 74-2018

Señores
IMPRENTA FERRARI
Su Oficina

Estimados Señores:

El instituto de la Propiedad, le presenta formal invitación para participar en la Licitación
Privada LP-IP-001-2018 "ADQUISICION DE BOLETAS DE REVISION (FORMAS
IP-2013) FORMATO 2018", cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada
para el día viernes dieciséis (16) de Marzo de dos mil dieciocho (2018), a las l0:00 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 ofefias del proceso en mención, a \a vez hacemos de su

conocimiento. que toda la información correspondiente a dicho proceso, sea dirigida al

Abogado, JOSE NOE CORTES MONCADA. Secretario Ejecutivo del Instituto de la
Propiedad y entregada
Licitación en CD.
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INSTITT]TO DE LA PROPIEDAI)

Tegucigalpa. M.D.C..
02 de maruo. 2018

Oficio SE-IP 70-2018

Señores
FORMULARIOS STANDARD
Su Oficina

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, le presenta formal invitación para participar en la Licitación
Privada LP-IP-001-2018 "ADQUISICION DE BOLETAS DE REWSION (FORMAS
IP-2013) FORMATO 2018', cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada
para el día viernes dieciséis (16) de Marzo de dos mil dieciocho (2018), a las 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 correspondiente a dicho proceso, sea dirigida al
Abogado, JOSE NOE CORTES MONCADA. Secretario Ejecutivo del Instituto de la
Propiedad y entlegada
Licitación en CD.

en la Oficina de Compras y Suministros. Se Pliegos de

La ocasión es propicia para expresar a usted, las ml
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INSTITIJTO DE LA PROPI[DAI]

Tegucigalpa, M.D.C.,
02 de marzo"Z}l8

Oficio SE-IP 72-2018

Señores

GRUPO GRAFICO EDITORIAL
Su Oficina

Estimados Señores

El Instituto de la Propiedad, le presenta formal invitación para participar en la Licitación
Privada LP-IP-001-2018 "ADQaISICION DE BOLETAS DE REVISION (FORMAS
IP-2013) FORMATO 2018u, cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada
para el día viemes dieciséis (16) de Marzo de dos mil dieciocho (2018), a las 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,
Abogado, JOI

que
SEN

toda la información correspondiente a dicho proceso, sea dirigida al
oÉ conrÉs vroNCADA, Secretario Ejecutivo Instituto de la

Propiedad y entregada en la Oficina de Compras y S

Licitación en CD.

La ocasión es propicia para expresar a usted,

Pliegos de

de mi

Copia: Archivo

S

N



ilp
****r

INSTITI'TO DE LA PROPIT,DAf )

Tegucigalpa, M.D.C.,
02 de marzo. 20i 8

Oficio SE-IP 69-2018

Señores
IMPRESOS CREATIVOS
Su Oficina

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, le presenta formal invitación para participar en la Licitación
Privada LP-IP-001-2018 "ADQUISICION DE BOLETAS DE REVISION (FORMAS
IP-2013) FORMATO 2018u,, cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada
para el día viemes dieciséis (16) de Marzo de dos mil dieciocho (2018). a las 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 corespondiente a dicho proceso. sea dirigida al

Abogado, JOSE NOE CORTES MONCADA, Secretario Ejecutivo del lnstituto de la
Propiedad y entregada en la Oficina de Compras y Surninistros. Se adjuntan Pliegos de

Licitación en CD

La ocasión es propicia para expresar a usted,
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INSTITIJTO DE LA PROPIII)At)

Tegucigalpa, M.D.C
02 de marzo, 20i 8

Oficio SE-IP 75-2018

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
Instituto de la Propiedad, le presenta formal invitación para participar en la Licitación
Privada LP-D-001-2018 "ADQUISICION DE BOLETAS DE REWSION (FORMAS
IP-2013) FORMATO 2018', cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada
para el día viemes dieciséis (16) de Marzo de dos mil dieciocho (2018), a las 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 Morazin.

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

conocimiento, q,ue toda la información correspondiente a dicho proceso, sea dirigida al
Abogado, JOSE NOE CORTES MONCADA, Secretario Ejecutivo del Instituto de Ia
Propiedad y entregada
Licitación en CD.

en la Oficina de Compras y Suministros. Se Pliegos de

La ocasión es propicia para expresar a usted, las onm1
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IN\TITI]T() DF I,A PIIT)PIIT)AI)

Tegucigalpa, M.D.C.,
02 de marzo, 2018

Oficio SE-IP 7l-2018

Señores

LITHOGRAF S. DE R.L.
Su Oficina

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, le presenta formal invitación para participar en la Licitación
Privada LP-IP-001-2018 "ADQUISrcION DE BOLETAS DE REWSION (FORMAS
IP-2013) FORMATO 2018', cuya recepción y apertura de ofertas. ha sido programada
para el día viernes dieciséis (16) de Marzo de dos mil dieciocho (2018), a las 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 correspondiente a dicho proceso, sea dirigida a el
Abogado, JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA, Secretario Ejecutivo del Instituto de la
Propiedad y entregada en la Oficina de Compras y Suministros. Se adjuntan Pliegos de

Licitación en CD.

La ocasión es propicia para expresar a usted, las
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INSTITI)TO DE I-A PROPIEDAD

Tegucigalpa. M.D.C.,
02 de marzo, 2018

Oficio SE-IP 73-2018

Señores

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

Estimados Señores

El Instituto de la Propiedad, le presenta formal invitación para participar en la Licitación
Privada LP-IP-001-2018 "ADQUISrcION DE BOLETAS DE REWSION (FORMAS
IP-2013) FORMATO 2018", cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada
para el día viemes dieciséis (i6) de Marzo de dos mil dieciocho (2018), a las 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

toda la infonnación corespondiente a dicho proceso, sea dirigida alconoclmrento. que
Abogado, JOSE NOÉ cOnrÉS NIONCADA, Secrerario Ejecuti
Propiedad y entregada en la Oficina de Compras y S

Licitación en CD.

La ocasión es propicia para expresar a
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