FL-01-Formulario de Inscripción
JCE-CCC-LPI-2021-0001
Confección de formularios en papel de seguridad
Nombre:

DATOS DE LA EMPRESA
RNC:

RPE:

Dirección:
Correo Electrónico:

Teléfono:

DATOS DE LOS REPRESENTANTES
REPRESENTANTE I
Nombre:
Cédula:
Posición en la empresa:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Móvil:

REPRESENTANTE II
Nombre:

Cedula:

Posición en la empresa:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Móvil:

PERSONA QUE REALIZA LA INSCRIPCIÓN
Nombre:

Cedula:

Posición en la empresa:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Móvil:

Firma:

Fecha:

RECIBIDO CONFORME

FL-02-Presentación de Ofertas
Fecha: __________________________
Referencia: JCE-CCC-LPI-2021-0001
Señores
Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
Hemos examinado y no tenemos reservas al Pliego de Condiciones para la licitación de referencia,
incluyendo las siguientes adendas realizadas al mismo:__________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de treinta (30) días hábiles, contado a partir
de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con el Pliego de
Condiciones Específicas de la licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier
momento hasta antes del término de dicho período.
Nuestra empresa, sus afiliadas o subsidiarias, no han sido declaradas inelegibles por la JUNTA
CENTRAL ELECTORAL para presentar ofertas.
Si nuestra oferta difiere o no contempla alguna parte de la información requerida y/o suministrada
en el Pliego de Condiciones, estamos conscientes de que el riesgo estará a nuestro cargo y de que
el resultado será el rechazo de nuestra propuesta. De igual manera, sabemos que después de
abierta, esta oferta no podrá ser retirada ni modificada por nosotros, bajo ninguna circunstancia.
Entendemos que esta oferta, en caso de resultar adjudicatarios de la licitación, constituirá una
obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato.
Nombre__________________________en calidad de _____________________ debidamente
autorizado para actuar en nombre y representación de [poner aquí nombre del Oferente]

Firma _________________________
Sello

FL-03-Carta de Designación o Sustitución de Agentes Autorizados

Fecha: __________________________
Referencia: JCE-CCC-LPI-2021-0001
Señores:
Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Los suscribíentes, señores [………………] actuando en nombre y representación de
[………………], de conformidad con [………………] y en cumplimiento a lo previsto en el
numeral _____ del Pliego Específico de Condiciones de la Licitación Ref.: JCE-CCC-LPI-20210001, notificamos a ustedes que designamos a las siguientes personas como nuestros Agentes
Autorizados:

_________________________________
Nombre del Agente Autorizado 1
Cédula No.:
Dirección:
Teléfonos:
E-mail:

_________________________________
Nombre del Agente Autorizado 2
Cédula No.:
Dirección:
Teléfonos:
E-mail:

FL-04-Carta de Aceptación de Designación como Agente Autorizado
Fecha: __________________________
Referencia: JCE-CCC-LPI-2021-0001
Señores:
Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Quien suscribe, señor [………………], en cumplimiento a lo previsto en el numeral 1.20 del
Pliego de Condiciones Específicas de la Licitación Pública Nacional Ref.: JCE-CCC-LPI-20210001, notifico que acepto actuar como Agente Autorizado del Proponente/Oferente
[………………].
En consecuencia, me comprometo a cumplir las siguientes funciones:
Efectuar consultas en relación con el proceso de licitación.
Recibir en nombre del Proponente/Oferente y con efecto obligatorio para éste, todas las
Circulares y/o Enmiendas que emita el Comité de Compras y Contrataciones.
A los fines de dar cumplimiento a mis mandatos, hago formal elección de domicilio en:
Dirección: _____________________________________
Teléfonos: _____________________________________
E-mail:________________________________________

Firma del Agente Autorizado

Fecha

FL-05-Presentación de Oferta Económica
Fecha: __________________________
Referencia: JCE-CCC-LPI-2021-0001
Señores:
Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
A continuación les presentamos, a la Junta Central Electoral, nuestra mejor oferta con relación a la
confección de formularios en Papel de Seguridad para las actas del Registro del Estado Civil,
según se describe a continuación:
Cantidad

Descripción

Precio Unitario
0.00

Subtotal
Total General

Total
000.00
0.00
000.00

Condiciones de pago:
Tiempo de entrega:
Observaciones……….

Nombre__________________________en calidad de _____________________ debidamente
autorizado para actuar en nombre y representación de [poner aquí nombre del Oferente y sello de
la compañía].
Firma ___________________________________
El día _________________________ del mes _______________ de ______

FL-06-Declaración Jurada del Oferente/Proponente
Quien suscribe, Señor(a) [……………………..], dominicano(a), mayor de edad, estado civil,
portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral No. [……………………..], domiciliado(a) y
residente en [……………………..], actuando en nombre y representación de
[……………………..], sociedad de comercio organizada y existente de conformidad con las
leyes, con RNC No [……..], y domicilio social en [……………………..], conforme a los
poderes que me fueran otorgados por el Consejo de Administración de la compañía, en mi
condición de presidente de la misma, en fecha [……………………..], (si es una sociedad
presidencialista se pone en virtud de mis facultades estatutarias) por medio del presente documento, y en
respuesta a los requerimientos de la Licitación Pública Nacional, Ref.: JCE-CCC-LPI-2021-0001,
declaro BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:
1) Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el
Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones.
2) Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones de la Seguridad Social y Tributarias,
conforme a nuestra legislación vigente.
3) Que no tenemos juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno
Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las
Instituciones Públicas de la Seguridad Social, y que no estamos sometido a un proceso de
quiebra.
La presente Declaración Jurada ha sido realizada en la Ciudad de [……………], a los
[……………] días del mes de [……………] del año [……………].

____________________________________
[ ……………]
Declarante
(Coletilla del Notario)

______________________
Notario Público

