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Seleccione la fecha

CARTA COMPROMISO
Señores
Universidad tecnológica del Cibao oriental UTECO
Referencia: Procedimiento No. UTECO-CC SO-01-2018, para la Construcción y reparación de edificaciones varias.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:
a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para el Procedimiento de referencia,
incluyendo las adendas realizadas a los mismos.
b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa
de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a ejecutar las obras del lote que
resultara ganador de la universidad: _________________________________________,
c) Si resultamos adjudicados en la obra, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del
Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones del sorteo, por el importe del CUATRO POR CIENTO
(4%) (1% si presentamos la Certificación del Ministerio de Industria y Comercio que nos clasifique como
MIPYME) del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
d) Para este procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes como persona física o persona jurídica,
de conformidad con los Pliegos de Condiciones del Procedimiento de Selección.
e)

En el presente procedimiento no podrán participar del sorteo las personas físicas o jurídicas que tengan obras
pendientes de entregar en virtud de haber resultado ganadores de uno de los sorteos de obras con fondos del
convenio de cooperación PVDC. Tampoco podrá participar ningún personal de la entidad contratante, ni las
personas que se encuentran dentro de las condiciones de prohibición del PCE.

f)

Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte
del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Contratante para presentar ofertas.

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación
de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
(Nombre

y

apellido)

__________________________________________________en

calidad

de

____________________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
(poner aquí nombre del Oferente) __________________________________________________________________
Firma __________________________________ (Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)
Sello

