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MODELO DE CARTA PROPUESTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE FOTOVOLTAICO PARA LA
ELECTRIFICACIÓN DE ESCUELAS EN HONDURAS.

Señores Organización de Estados Iberoamericano para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI-Honduras).

Actuando en mi condición de representante de
Denominación de Persona Jurídica que Representa) por este medio
DECLARO:
Haber
obtenido
y
examinado
los
Términos
de
Referencia y
listado de especificaciones
técnicas de la
Convocatoria, cuyos servicios serán destinados a las Escuelas
del Estado y de conformidad con la misma, ofrezco suministrar e
instalar SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE FOTOVOLTAICO
PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO EN
MUNICIPIO DE NAMASIGUE, JUAN MANUEL GALVEZ EN MUNICIPIO DEL
TRIUNFO Y LA ESCUELA GUSTAVO CADALSO EN MUNICIPIO DEL
TRIUNFO, TODAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,
HONDURAS
por un monto que asciende a un total de
U.S.D.
Acepto la forma de pago en moneda estadounidense (US$) y me
comprometo a realizar la entrega de este servicio conforme al
plazo establecido en los Términos de Referencia; de igual
forma me comprometo a entregarlos servicios en el lugar
señalado para su recepción.
Asimismo, declaro
que
de resultar mi
oferta como
la más
conveniente a los intereses
dela Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia, y la Cultura
(OEI-Honduras), me comprometo a suscribir el contrato y
aceptar desde ahora la (s) orden (es) de compra que se emita(n)
al efecto; rendir la Garantía de Cumplimiento correspondiente
por el quince por ciento (15%) del valor del contrato la cual
estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de los productos.
Se adjunta Garantía de Mantenimiento de Oferta por el 3% valor
establecido en los Términos de Referencia para la garantía
de mantenimiento de oferta del valor ofertado equivalente a un
monto de (),
cuya
vigencia
es
desde
el
día
de
al
del
.
Expresamente declaro que esta oferta permanecerá en absoluta
vigencia por un período de
Días contados a partir de la fecha
de apertura pública de ofertas.
Finalmente designo, nombre, cargo, dirección y teléfono de la

(Let
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persona que tiene plena autoridad para solventar cualquier
reclamación que pueda surgir en relación a la oferta
presentada como lo detallo a continuación.
NOMBRE:

CARGO:

La presente oferta consta de

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

folios útiles.

En fe de lo cual y para seguridad de la OEI, firmo la presente
a los
días del mes de

NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE
REPRESENTANTE LEGAL
SELLO DE LA SOCIEDAD

del

.

