La Paz, 05 de Septiembre de 2019
Señores:
Presente.-

Ref.: SOLICITUD DE COTIZACIÓN
De mi consideración:
En el marco de lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios de la Empresa Pública QUIPUS, aprobado mediante Resolución
Administrativa Nro. 047.2017 de 17 de octubre de 2017, solicitamos a ustedes a presentar una
cotización para el siguiente servicio:


SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS Y COURIER.

Para lo cual, adjuntamos a la presente, las Especificaciones Técnicas (indicando el precio
referencial), Formulario de Especificaciones Técnicas y Formulario de Propuesta Económica.
Estos documentos también pueden ser obtenidos en la siguiente dirección web:
https://www.quipus.gob.bo/index.php/publi/contra
Así mismo, solicitamos adjuntar a su cotización la siguiente documentación:











Carta de presentación de la propuesta indicando expresamente que “se aceptan todas
las especificaciones técnicas” firmada por el representante legal o propietario de la
empresa.
Fotocopia simple de Cédula de identidad del Representante legal o propietario. En caso
de tratarse de representante legal se deberá adjuntar fotocopia simple de poder del
representante legal.
Fotocopia simple de Matricula de Comercio Actualizada.
Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de contribuyentes (NIT) valida y activa.
Fotocopias simples de documentos que permitan verificar la experiencia de la empresa
(ver punto 4.1 de las Especificaciones Técnicas).
Formulario de Especificaciones Técnicas debidamente llenado y firmado por el
Representante legal o propietario
Formulario de Propuesta Económica debidamente llenado y firmado por el
Representante legal o propietario de la empresa.
Hoja de vida de la empresa
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Igualmente, sólo de ser contratada su empresa (aceptada su cotización), deberá presentar
los siguientes documentos adicionales:












Carta de presentación de documentos.
Certificado RUPE
Poder amplio y suficiente del representante legal del proponente con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio (si
correspondiera)
Matricula de comercio actualizada emitida por FUNDEMPRESA.
Testimonio de Constitución de la Empresa (Cuando corresponda)
Certificado de No Adeudos por Contribuciones al Seguro Obligatorio de Largo Plazo y al
Sistema Integral de Pensiones, (AFP Futuro y Previsión vigentes)
Registro de beneficiario SIGEP
Seguro de transporte.
Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado
Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato o carta de solicitud de retenciones del
7% de cada pago parcial para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Plazo y forma de presentación de la cotización:
Con este objetivo, se le solicita presentar su cotización en base a las Especificaciones
Técnicas en sobre cerrado, en las Oficinas de la Empresa Pública QUIPUS en la Av. Camacho
Edificio Ex Refo piso 2, hasta el día lunes 09 de Septiembre de 2019 hasta horas 12:30 p.m.
(Impostergablemente)
CON EL OBJETIVO DE DISPONER DEL SERVICIO DE MANERA OPORTUNA, NO SE RECIBIRÁN
COTIZACIONES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.
Consultas:
Para las consultas necesarias podrá contactarse con el Responsable de Planificación
Logística, CRISTIAN ANTONIO GUTIERREZ PALACIOS, al teléfono 2-125254 ó al correo
electrónico cristian.gutierrez@quipus.gob.bo
Agradeciendo de antemano su atención, nos despedimos de usted muy atentamente.
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