Éxitos del GCAP:




"Estoy muy agradecido por este
servicio, lo recomiendo ampliamente
a cualquier persona que decida
buscar un Programa del GSA, y
francamente, no puedo imaginar
cómo lo hubiera hecho sin la ayuda
del GCAP.”
—Lois Cohen

“He utilizado el programa de
asistencia en contratos del GCAP para
mi negocio de lucha contra incendios
por más de diez años. El personal es
altamente capacitado y profesional.
No puedo agradecerles lo suficiente
por su ayuda a través de los años.
Gracias Muchachos.”
—John McNeeley

Explore el Mercado de
Contratación del Gobierno...

Explore el Mercado de
Contratación del
Gobierno...

GCAP
Centro de Asistencia Técnica para
Adquisiciones de Oregon
“El GCAP, que sirve como un Centro de
Asistencia Técnica en Adquisiciones (PTAC, por
su sigla en inglés), es financiado en parte a
través de un acuerdo cooperativo del
Departamento de Defensa (DOD) mediante un
programa administrado por la Agencia de
Logística de Defensa (DLA). El contenido de
cualquier material escrito o las comunicaciones
verbales del PTAC no refleja necesariamente las
opiniones oficiales del DOD o la DLA, ni implica
su respaldo.”

Programa de Asistencia en
Contratos del Gobierno

El GCAP es administrado por la Organization for
Economic Initiatives, Inc. La OEI también recibe
fondos de Business Oregon.
GCAP
1144 Gateway Loop Suite 203
Springfield OR 97477
Teléfono: 800/497-7551
Fax: 541/736-1090
Email: info@gcap.org

www.gcap.org
JWS Wildfires Tender, John McNeeley

Desde 1986... generando empleos,
fomentando la diversidad económica y
ayudando a que los pequeños negocios de
Oregon lleguen a ser contratistas exitosos del
gobierno.

Capacitación, Talleres y
Conferencias Patrocinados por
el GCAP:



El GCAP Ayuda a los Negocios
de Oregon a:


Entender el Mercado del Gobierno



Emparejar capacidades con
oportunidades de contratación



Obtener los registros y certificados
requeridos



Entender los reglamentos, normas y
procedimientos



Mercadear bienes o servicios a
agencias específicas




Servicio de Emparejamiento de
Ofertas del GCAP
Emparejamiento diario por
computador de oportunidades
de contratación con su
empresa, incluyendo:





Crater Lake

Oportunidades de contratación
relacionados con computadores, de
agencias federales de Estados Unidos
en todo el país y en el extranjero
Más de 2000 sitios de oportunidad de
contratación en el estado, el condado y
la ciudad
Adjudicaciones y licitaciones
internacionales
Para volverse cliente del GCAP
visite nuestro sitio web:
www.gcap.org






Vendiendo productos y servicios al
Gobierno
Contratando con agencias de tierras
públicas
Entendiendo los múltiples programas de
adjudicaciones de GSA
Haciendo negocios con el Departamento
de Defensa
Contratando con el Estado de Oregón
Ofertas y propuestas
Certificaciones y registros con SAM y SBA
Contratos de programas socio-económicos
del gobierno

Multnomah Falls

Teléfono: 800/497-7551
Fax: 541/736-1090
Email: info@gcap.org

