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5. Anexos:

Cel: 809-697-9664

Ofbina: 809 532 6600

Formularios tipo y otros documentos.

El Oferente/Proponente deber6 presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios tipo
determinados en el presente documento, los cuales se anexan como parte integral del mismo.

Modelo de Contrato de Suministro de Bienes (SNCC.C.023)
Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033)
J. Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034)
4. . Formulario de Informaci6n sobre el Oferente (SNCC.F.042)
1.

)

5.

del
FORMULARIO RPE-F002. Declaraci6n Jurada
prohibiciones
solicitante en la que manifieste que no se encuentra dentro de las

Articulo 14 de la Ley 340-06 y donde manifieste si tiene o no juicio con
el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones
Descentralizadas y Aut6nomas no financieras, y de las Instituciones Priblicas de la
establecidas en el

Seguridad Social, o si est6 sometida a un proceso de quiebra.
6. FORMULARIO RPE-F004. Declaraci6n Jurada (pefsggar naturalg$ del solicitante en
la que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el
Articulo 14 de la Ley 340-06 y donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado
Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y
Aut6nomas"no financieras, y de las Instituciones Pirblicas de la Seguridad Social, o si esti
sometida a un proceso de quiebra.
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Anexo 1(SNCC.C.023).

MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES
ENTRE:
De una parte, [a Entidad Contratante], instituci6n del Estado Dominicano creada en virtud de
[indicar en virtud de qu6 ley fue creadal, con domicilio y asiento social en [indicar direcci6n
completa], debidamente representada por [indicar nombre y generales de quien actfa en
representaci6n de la Entidad Contratante] quien para los fines del presente Contrato, se
denominar6 "[Indicar el nombre de la Entidad Contratantel", o por su nombre completo.

De la otra parte [indicar nombre de El Proveedor], RNC[----------], sociedad comercial
organizada y existente de conformidad con las leyes de la Repriblica Dominicana, con su
domicilio social y asiento principal en [indicar direcci6n completa] debidamente representada
para los fines del presente Contrato por su [indicar posici6n del representante] dominicano(a),
mayor de edad, [indicar estado civil], portador(a) de la C6du1a de Identidad y Electoral o
Pasaporte [indicar nrlmero de c6dula, o pasaporte cuando aplique], domiciliado(a) y
residente en la ciudad [indicar lugar de residencia], quien actira de conformidad con el
[indicar documento], quien para los fines del presente Contrato, se denominar| "EL
PROVBEDOR,,.
Para referirse a ambos se les denominar6

LAS PARTES

PR.EAMBULO

POR CUANTO: LaLey 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006),
sobre Compras y Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su
posterior modificaci6n contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil
seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selecci6n la Licitaci6n Priblica Nacional.
POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 1, establece adem6s que:
"Licitaci1n Pilblica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del
EstaQo realizan un llamado pitblico y obierto, convocando a los interesados para que formulen
propuestas, de entre las cuales seleccionard la mds conveniente conforme a los pliegos de
condicione s corr e spondientes.

"

.

POR CUANTO: [Incluir datos Resoluci6n emitida por el Organo Rector, contentiva de los
umbrales]
POR CUANTO: A que la referida Resoluci6n establece que superado el monto de [Indicar el
umbral] la compra o contrataci6n deber6 realizarse mediante Licitaci6n Priblica Nacional.

(-) del mes de _
POR CUANTO: Los dias
del aflo
L--__) y
[......], [a Entidad Contratante] convoc6 a Licitaci6n Priblica Nacional, parala adquisici6n de
[indicar para qu6l.
-
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del aflo [.......'],
POR CUANTO: Que hasta el dia
L-_--) del mes de
parala
Especificas
de
Condiciones
los
Pliegos
para
los
interesados
todos
estuvieron disponible
referida Licitaci6n.

-

del aflo t..........1 se procedi6 alarecepci6n de
de _
POR CUANTO: Que el dia
las Ofertas, Tdcnicas "Sobre A" y Econdmicas "Sobre 8", Y a la apertura de los Sobfes "A",
contentivos de las Propuestas Tdcnicas de los Oferentes participantes en la Licitaci6n, en
presencia del Comit6 de Licitaciones y del Notario Pirblico actuante.
del aflo t... ......1 se procedi6 a
del mes de
POR CUANTO: Que el dia
notificar a los Oferentes que habian quedado habilitado para la apertura y lectura de las
B'1.
Propuestas Econ6micas "Sobre
-(--)
del aflo t.........1 se procedi6 a la
POR CUANTO: Que el dia
C--) del mes de
apertura y lectura de los Sobres '0B", contentivos de las Propuestas Econ6micas de los Oferentes
- etapa de la Licitaci6n, en presencia del Comit6 de Licitaciones y
que habian superado la primera
del Notario Pfblico actuante.
-

POR CUANTO: Que despu6s de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el
Comit6 de Licitaciones de [Inserta nombre de la Entidad Contratante], mediante Acta No.
afio [....'...], le adjudic6 aEL
de fecha
C---_-) del mes de-del
los Bienes que se indican mds
para
de
la
adquisici6n
PROVEEDOR el Contrato de Suministro
adelante.

-,
POR CUANTO: A que el dia-

(--)

del aflo t.......1, LA [a Entidad
del mes de
Contratante] procedi6 ala notificaci6n del resultado de la Licitaci6n conforme al Cronograma
establecido.

del aflo t..........1 EL PROVEEDOR
POR CUANTO: En fecha
L_J de _
constituy6 la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al .10% del monto
total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones de los Articulos t07 y 111, del Reglamento
de Aplicaci6n de laLey, emitido mediante el Decreto 490-07, de fecha treinta (30) de agosto del
dos mil siete (2007).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior pre6mbulo forma parte integral del
presente Contrato,

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTiCULO

1:

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes t6rminos, se entenderd que
significan 1o que expresa a continuaci6n:
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Bienes: Son todas aquellas mercancias producidas en el territorio nacional o importadas, para
satisfacer directamente una necesidad b6sica, como aquellas incluidas en la canasta familiar
(alimentos y bebidas -no alcoh6licas-, entre otros).
Bono Alimentario: Documento, vale o cup6n emitido por eI Adjudicatario a requerimiento
de ta Entidad Contratante por un yalor de quinientos pesos dominicanos (RD$500.00)' que
puede canjearse por comestibles u otros articulos de primera necesidad en las tiendas principales
o sucursales propiedad del Adjudicatario.

Contrato: El presente documento.

Cronograma de Entrega de Cantidades Adiudicadas: Documento emitido por la Entidad
Contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de los productos adjudicados a que
deber6 sujetarse el Proveedor.

Mixima Autoridad Eiecutiva: El titular

o representante legal de la

[Entidad Contratante].

Licitaci6n Pfblica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado
rEalizan un llamado priblico y abierto,'convocando a los interesados para que formulen
propuestas, de entre las cuales seleccionar6 la m6s conveniente conforme a los Pliegos de
Condiciones coffespondientes. Las Licitaciones Priblicas podr6n ser internacionales o nacionales.
Licitaci6n Prfiblica Nacional: Es toda Licitaci6n Priblica que va dirigida a los suplidores
nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el pais.

Monto del Contrato: El importe seflalado en el Contrato.
OferentelProponente: Persona natural o juridica que presenta credenciales a los fines de
participar en un procedimiento de contrataci6n.

Proveedor: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitaci6n iriblica, resulta
adjudicatario del Contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.
Suministro: Las entregas de las cantidades adjudicadas a EL PROVEEDOR conforme al
Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato,
PROVEEDOR reconoce cada uno de 6stos como parte intrinseca del mismo:

y EL

a) .El Contrato propiamente dicho.

b)
c)

El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos
El Cronograma de Entrega de las Cantidades Adjudicadas.

ARTICULO

3i
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presente Contrato se compromete a vender y [la Entidad
Contratante], a su vez, se compromete a comprar, los Bienes detallados a continuaci6n, bajo
las condiciones que m6s adelante se indican:

EL PROVEEDOR, por medio del

Poner aqui los Bienes adjudicados, especificando: rengl6n, c6digo, unidad de medida y
cantidad.
3.2 Los Bienes que integran

el objeto del presente Contrato, deber6n reunir los requisitos

de

calidad y presentaci6n establecidos en el Pliego de Condiciones Especificas'
3.3

EL PROVEEDOR deber6 entregar la cantidad de Bienes requeridos de conformidad con

el

Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

4.1 El precio total convenido de los productos indicados en el Articulo Dos (2) del presente
Contrato asciende al monto de RD$ 1..............1

(-).

4.2ILa Entidad Contratantel har6 los desembolsos en la medida en que EL PROVEEDOR
iealice la entrega de los.productos requeridos, y conforme a la forma de pago.establecida m6s
adelante. El presupuesto del presente contrato no genera obligaci6n de pago de su totalidad
por parte de lf,a Entidad Contratantel, siendo 6ste meramente indicativo y procediendo la
oUtigaclOn de pago exclusivamente en atenci6n a las unidades efectivamente suministradas
en condiciones 6ptimas.

.ARTiCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.5.1 Los pdgos ser6n realizados en Pesos Oro Dominicanos.
5.2 Los pagos se realizarfuncon posterioridad a las entregas, parciales y peri6dicas, verificadas y
dprobadas, de los productos adquiridos, segrin se indica:

[Indicar forma de pago]
5.3

EL PROVEEDOR no estar6 exento del pago de los impuestos que pudieren

generarse en

virtud del presente Contrato.

ARTICULO

6:

TIEMPO DE VIGENCIA..

[Insertar tiempo] (-) meses,
,ontudor a parlir de la suscripci6n del mismo y/o hasta completar la cantidad solicitada,

6.1 El presente Contrato de suministro tendr6 una duraci6n de
siempre que no excede el tiempo de vigencia estipulado.

ARTICULO

7:

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PAI{TES.-

t6
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7.1 Los derechos y obligaciones de cada una de LAS PARTES son las que constan en el referido
Pliego de Condiciones Especificas que regulan el presente Contrato.

ARTiCULO 8: GARANTIA..
el fiel cumplimiento del presente Contrato, EL PROVEEDOR, en fecha
(-----------_J de
del afio t...............1, hace formal
entrega de una garuntiabancaria a favor de [La Entidad Contratante], en cumplimiento con
1o establecido en los Articulos 107 y 111 del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 340-06,
por un valor de RD$
, equivalente al diez por ciento (10%) del

8.1 Para gararLtizar

monto adjudicado.
8.2

Dicha garantia responder5 de los daflos y perjuicios que se produzcan a [La Entidad

Contratantel en caso de incumplimiento, que determinar6 en todo caso la ejecuci6n de la
Garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente proceden.'

9.1 Si en fecha posterior ala entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en
las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen
aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL PROVEEDOR para el suministro de
los bienes, los pagos a EL PROVEEDOR, en virtud de este Contrato, aumentardn en la
proporci6n correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislaci6n con relaci6n
a la devaluaci6n de la moneda nacional.

ARTiCULO 10: MODIFICACIONES DEL CONTRATO..
10.1 Cualquier modificaci6n a los tdrminos y condiciones del presente Contrato deber6 hacerse
por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas
cronol6gicamente y la fecha de vigencia de cada una se contar| a partir de la fecha de
aprobaci6n r ealizada por [a Entid ad C ontratante] .

11.1

LA [a Entidad Contratante]

podr6 rescindir el presente Contrato unilateralmente y
ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de EL
PROVEEDOR, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 12: NULIDADES DEL CONTRATO.-

l2.l

'La violaci6n del r6gimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 34006, sobre Compras y Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de
fecha treinta (30) de agosto del dos mil siete (2007), y su modificatoria, originar6la nulidad
absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acci6n que decida interponer [a Entidad
Contratantel.
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I2.2

La divisi6n del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06,
y de las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo, ser6 causa de nulidad
del mismo.

ARTICULO 13: SOLUCIoN DE CONTROVERSIA..
13.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relaci6n al desarrollo del
presente contrato y su interpretaci6n.

litigio, controversia o reclamaci6n resultante de este Contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretaci6n, su resoluci6n o nulidad ser6 sometido al Tribunal
Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco
(05) de febrero del dos mil siete (2007).

13.2 Todo

14.1

"

El significado e interpretaci6n de los t6rminos y condiciones del presente Contrato se har6
al amparo de las leyes de la Repirblica Dominicana.

ARTICULO 15: LEGISLACION APLICABLE..
15.1 La ejecuci6n del presente Contrato se har6 de conformidad con las leyes vigentes en la
Repriblica Dominicana.

ARTICULO 16: IDIOMA OFICIAL.16.1 El presente contrato ha sido redactado en espaflol, que ser6 el idioma de control paratodos
los asuntos relacionados con el significado e interpretaci6n de los t6rminos y condiciones
del presente contrato.

anricut o lz: rirulos.17.1 Los titulos que siguen al ntmero de los articulos en el presente Contrato, s61o tienen un
prop6sito ilustrativo y no servir6n como base para interpretar el articulo completo o alterar,
modificar el significado de los mismos.

ARTiCULO 18: ACUERDO INTEGRO..
Integro. El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las estipulaciones y
acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo
sobre la interpretaci6n del mismo y sus documentos anexos, prevalecerS su redacci6n.
Asimismo, se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declara

18.1 Acuerdo

\\

inv6lida, las dem6s no ser6n afectadas y permanecer6n plenamente vigentes.
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y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio
en las direcciones que flguran en la parte introductiva del presente contrato, en el cual
recibirdn v6lidamente todo tipo de correspondencia o notificaci6n relativa al presente

19.1 Para todos los fines

contrato, su ejecuci6n y terminaci6n.

Y FIRMADO en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repirblica
Dominicana, a los
dias del mes de
del aflo
......], en tres originales del mismo tenor y efecto, uno para cada una de Las Partes y
t...
otro para los fines legales correspondientes.
HECHO

...

representaci6n de

[La Entidad Contratante]
compafiia)

L__-)

Actuando en nombre y
Actuando en nombre y representaci6n de
(Poner aqui nombre de la

(Legatizar)

$
T9
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Anexo 2: SNCC.F.033

OFERTA ECONoMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

Item
No.

Descripci6n del Bien, Servicio u
Obra

Unidad de
medidal

Cantidad2

Precio

Precio

Unitario
Final

ITBIS

Unitario

........... RD$

VALOR TOTAL DE LA OF'ERTA:
Valor total de la oferta en letras:.

.....:..

..nombre

y apellido.

en calidad

de

....., debidamente autorizado para actuar en nombre y
representaci6n de (poner aqui nombre del Oferente y sello de la sociedad, si procede)
.

I Si aplica.

'Si

aplica.
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Anexo 3: SNCC.F.034

PRESENTACION DE OFERTA
Seflores
Indicar Nombre de la Entidad

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos

"

a las Instrucciones para las oferentes y
requerimientos de acreditaci6n que deben aportar en Sobres 3(A" y "B)',
reservas

especificaciones t6cnicas/ficha t6cnica, incluyendo las siguientes adendas realizadas al
mismo:

b) De conformidad con las Instrucciones para las oferentes y requerimientos de
acreditaci6n que deben aportar en Sobres 3'A" y '(B')) especificaciones
t6cnicas/ficha t6cnica, y segtn el plan de entrega especificado en el Programa de
Suministros/ Cronograma de Ejecuci6n, nos comprometemos a suministrar los siguientes
,bienes y servicios sonexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras (indicar direcciones
de los establecimientos comerciales principales y sucursales en funcionamiento, asi
como el nrimero de item. descripci6n detallada de los bienes ofertados. cantidad
ofertada y unidad de medida tal como aparece en la ficha t6cnica):

c) Nuestra oferta se mantendr6 vigente

por un periodo de noventa (90) dias hibit.r, contado
a partir de Ia fecha de recepci6n de las ofertas t6cnica y econ6mica, Sobre A y B, es decir
desde el 0i de Julio hasta el 10 de Noviembre del 2016, de conformidad con el
Instrucciones para las oferentes y requerimientos de acreditaci6n que deben aportar

2I
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podr6 ser aceptada en cualquier momento

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantia de cumplimiento
del Contrato, de conformidad con las Instrucciones para las oferentes y requerimientos
ttB", por'el importe del
de acreditaci6n que deben aportar en Sobres
CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la adjudicaci6n, para asegurar el fiel
cumplimiento del Contrato.

('A" y

e) Para esta Comparaci6n de Precios

no somos participes en calidad de Oferentes en m5s de

una Oferta.

Nuestra frrma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor
de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para
presentar ofertas.
g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptaci6n por escrito que se encuentra incluida
en |a notificaci6n de adjudicaci6n, constituirSn una obligaci6n contractual, hasta la
preparaci6n y ejecuci6n del Contrato.formal.
h) Entendemos que el Comprador no est6 obligado a aceptar la Oferta evaluada como la m6s
baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

en calidad de

(Nombre y apellido)

debidamente autorizado para actuar en nombre y
representaci6n de (poner aqui nombre del Oferente)

.

Firma
Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

(
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Anexo 4: SNCC.F.042
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Mini#io

de

lnbdoy Polich
P6gina 23 de

FORMUIARIO DE INFORMACI6N SOBRE EL OFERENTE

DepRRTnUENTO DE CONAPRN

formulario de acuerdo con las instrucciones Siguientes. No
se aceptard ninguna alteraci1n a este formulario ni se aceptardn sustitutos.J

[El

Oferente deberd completar este

'

Fecha:

1. Nombre/ Raz6n Social del Oferente:findicar el nombre iurldico del OferenteJ

2.

Si se trata de una asociaci6n temporal o Consorcio, nombre juridico de cada miembro:
findicar el nombre iurldico de cada miembro del ConsorcioJ

3. RNC/ C6dula/
4.

Pasaporte del Oferente:

RPE del Oferente: findicar el nilmero del Registro de Proveedores del EstadoJ

5. Domicilio lesal del Oferente:

6. Informaci6n

del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Direcci6n:f ndicar la direcci1n del representante autorizadoJ
Nrimeros de tel6fono y fax; [indicar los nitmeros de teldfono yfax del representante
autorizadoJ
Direcci6n de correo electr6nico: [indicar la direcci1n de correo electrdnico del
r ear e s entant e aut or izado

I
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Inslrucciones

para

Proceso de Comparocidn de Precios No, MIP-CP-02-20\61
Aueditacidn que deben aportat en Sobres "A" y "8".

los Ofercntes y Requerimientos de

I

DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS _D.G.C.P..
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACT6N .TUN,q.UA

/i\t['flfficmnrs

\l

*r".:ilf;*RrDrcAS

Quien suscribe, Seflor (a)
Dominicano (a), Mayor de Edad, Estado Civil

Identidad y

Electoral

Contribuyentes

(RNC) No.

nn^ ,
ZU LA

/

-/ffrusrs
tr$!.0.rh0sraltm.s

portador (a) de la C6dula de

actuando en nombre
Ntmero de Registro Nacional
domiciliado (a) y residente

No.

de
de
en

declaro BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1.

Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusi6n enumeradas en el
Artfculo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones del Estado Dominicano.

2.

Que estamos al dia en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a
nuestra legislaci6n vigente.

3.

Que no tenemos

juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno
Central, con las Instituciones Descentralizadas y Aut6nomas no financieras, ni con las
Instituciones Priblicas de la Seguridad Social.

4.

Que no estamos embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidaci6n; Que
nuestros negocios no han sido puestos bajo administraci6n judicial, y nuestras actividades
comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra
contra por cualquiera de los motivos precedentes.

5.

Que se encuentra legalmente domiciliado y establecido en el pais y que no ha sido
condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaraci6n falsa o
fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.

La presente Declaraci6n ha sido realizadaen la Ciudad
de
de

,alos

dias del mes

del aflo
Declarante

LE,G ALIZACION NOTARIAL DEL DECLARANTE.

t(
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DIRECCION GENEML DE
CONTRATACIONES PAB LICAS _D.G.C. P,.
REGISTRO DE PROYEEDORES DEL ESTADO
DECLARACI6N JURADA PARA
PERSONAS NATURALES
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Quien suscribe, Seflor

2AL6

4\tttinfficroxrs
\tr./Nrusns
lErqrlrditmllilo{r!{
/

-

(a)

Dominicano(a),MayordeEdad,EstadoCivil-,portador(a)delaC6du1ade
Identidad

y Electoral No.

,

domiciliado

(a) y

residente

it
1.

Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusi6n enumeradas en el

14 de la Ley 340-06 sobre Compras

y

Articulo

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones del Estado Dominicano.

2.

.

Que estamos al dia en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra

legislaci6n vigente.

3. Que no tenemos juicios pendientes

con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno
Central, con las Instituciones Descentralizadas y Aut6nomas no financieras, ni con las
Instituciones Pirblicas de la Seguridad Social.

4.

.
5.

Que no estamos embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidaci6n; Que nuestros
negocios no han sido puestos bajo administraci6n judicial, y nuestras actividades comerciales
no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por
cualquiera de los motivos precedentes.

Que se'encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el pais y que ni ellos ni su
personal directivo, ha sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o por
declaraci6n falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.

La presente Declaraci6n ha sido realizada en la Ciudad
,a

de
O.-

Oel

aflo_

los

dias del mes

u*1rr*ta
-\*\
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