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A. Documentación Legal:
1. Formulariosde presentaciónde oferta ( SNCC.F.034)
2. Formulariode informacióndel oferente (SNCC.F.042
3. Registrode Proveedoresdel Estado (RPE) o constanciade inscripción,

emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas con la
actividadcomercialcorrespondiente.

4. RegistroMercantilactualizado.
5. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos

(JGII), donde manifiesteque el oferente se encuentra al día en el pago
de su.. obligacionesfiscales.

6 C":r"';' ición emitidapor laTesorerfade la SeguridadSocial (TSS),donde
se; 11 ,ifieste que el oferente se encuentra al dfa en el pago de sus
ohli.:: onesde la SeguridadSocial.

=r ( .ición donde se haga constar las siguientes informaciones: Especificaci
bilidad del oferente para la presentación de los servicios ones
:idosen el presenteproceso. Técnicas

o, l;~ .. ! .cacíón en la que se haga constar que concede crédito a la
i"c:ilución por un plazo aproximado de 60 días. hábiles a partir de la
presentaciónsatisfactoriade los servicios.

9. Copiade certificaciónque acrediteMIPYMES.
10 Contratossimilaresconotras InstitucionesGubernamentales
11.1 'le cartade recomendaciónde recibidoconformede servicios.
12.1 :o':::lfías de eventosorganizados
13. r:' low:1fíasde los alquileresofertados.

Los oferentct/proponentes deberán presentar sus ofertas estrictamente
basándose en las especificacionessuministradasen los presentes términos de
referencias, I la la "CONTRATACiÓN DE SERVICIOS DE ALQUILERES y
GESTION DE EVENTOPARA LA MICROJORNADA.A REALlZARCE EN LA

, ZONA FSTE, DIRIGIDO A MIPYMES. A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA

I
SOMOSTODOS" Referencia No, QST·DAF·CM·2020·0002.mismasque habrán
de ajustarsea las siguientescondicionesy caracterfsticas:
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