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MrNlsl uRlo Dl: HA('lrl\DA
05 de abr¡l de 2021

OFERTA ECoNOMICA
NoMttRE Dul. oFERt:NTf : ux( tl-l.LN'I

Item

t

[(;RlrY s()1.(]TloN.

sRt-

Descr¡pc¡ón del Bien, Servicio u Obra

No.

1

IN I

, Licencia corporativa y perpetua. para usuarios ilimitados.
y
] del software de gestión de la planificación estratégica
y
sus
operacional SYPLANS. Incluye todos los módulos

Unidad
de
medida2

T

cantidad3 ,fii?:l?"
l

I

LINII)AI)

I funcionalidades.

2

RD$7,826,186 44

RD$1 .408,713.56

RD$9,234.900.00

RD$869,576 27

RD$156 523.73

RD$1,026.100.00

I

lnstalación. Implementación. Entrenamienlo. Asesoria y

I
I Seguimienlo

Precio Un¡tario
Final

ITBIS

UNIDAI)

vALoR TOTAL DE LA OFERTA:

"RDSI 0'2ól '000'00

Valor total de la oferta en lelras:---Diez M¡llones Doscientos Sesenta y Un mil pesos con 00/100 Ctvs

José Arturo

(j uzrnan

r en nombre y representación de Excellent Integrity

Mercedes en calidad de Gerente Administrativo debidamente au

Solutions- SRL
Firma y sello

: Si aplica.
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psfRrauctóN Y coPrAS
Originel 1 ' Eraedaenl€ d€ Compr6
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COPIA

La Monumental
de Seguros
,PO&IZA
,,"/

¡\)-'',ll.J
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Dgelll

!¡o.:

r¡rc
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D¡ rrtXZI§

COacnCIAtAa

cmtct s DrñEcltt¡Rt§

flCO

7928

FIANTAS COMERCTAI"€S

.

ROt Pt§O§ DOMTNTCANOS
MANIENT\¡IENTO OE OTERIA O UCIÍACION

1..

POR CUANÍO:

Ha ro'lcitado en

toac§.¡.Ear

fecha

12104¡2021 a la

una fianza por una r¡r¡a
PARA GARANIIZAR

P¡¡r

IA\

¡¡l¡rca¡tr

de

ao¡¡t

!!rfl8 sBn

(EN LO ADE|-ANTE Et AflAN¿ADO)

cofnpáñlá rr¡ rotloralta!¡! D! glc¡rRos,

t12O 0O0 0O

(c¡rolto

vllLt!

§. r.

(EN Lo ADEIANTE El- AftaNzaDoR)

¡a¡r¡ c\or¡ OOI1OO)

OBIIGACIONTS SIGUIENITS:

GAA¡¡¡T1¿¡¡

t¡t

SBf,rlD¡D

D¡ r¡

E rtaltEllljacto¡ Dl E Sl8tEta¡ p¡Rl

OtERtit ¡DQO¡AICIOñ

t¡¡l¡tEtcrc¡oN agl&¡lBc¡et opEa tt\¡ t 80 atqr!¡(llltmo Bt!. p Í!-ccc-Ln¡-2021-ooo¡.
2.-

POR CUANÍO: La

¡ll{rstl¡¡o

DE

prei€nte f6ñza ie emile a favor y en benellcio exct
¡¡¡c¡tnDl {t¡¡ ¡.o ¡Da¡.¡¡¡t! tL BBtttcurRro)

Y

llehe como techa de vlgencla desde

3

-

PrJR

el t2/gal2O2t

5¡vo

l.A

da:

al LzlOtt?022. o antes

si

el áñanzado ha cumplldo su obtgackJn

CUANIO: EL ¡¡r.¡¡¡zaDoa no acepla ni reconoce nlnguna tranlereñcla que de ls presenle

je haga a persona

nalural o Jurid¡ca

- PoR cUANIo E!
se compromete a responder a EL sEúrrcr¡¡ro, de todos bs daños y periroos que
demuelre b ocrfian a^t¡¡¡¡z¡DoR,
consecuencla del ¡ncumpllmiento de las ob¡gacone! bgales - conÍactua¡es - del aflanzado
¡l

hasla lha slma nuñca mayor que el l¡m¡le de la presente flanza y
coD la [ey.

A.-)

Se

lemüe que hayá sido decjarada elocutor¡a de acuerdo

hace conttar qu€i Cúalqder reclamackJn a calgo de

pollelo.es á

la

fecha en que legalrnente 5ea declarada qeculoria.

elá

ñsn¿a debe hacerse dentro

de

lo,s

trelnta

dtas

B.-) Esta Flañ¿a cerará en tu valide? y no podrá ser cJecutada por elbenollclsrio de 16 mbma eñ toclo y cualquie( caso dc
Fue[a Mayor de acu-crdo a la .ey Oomin'cana que evfte o rmp¡dá a tXCEtLtNT fiIEGRITy SOtUItONi SRL elcumplk
con las obligaqones ccñlractuale§ aslmtdas por ele y garañt¡zadas por ls presente fiañza
_

5.- PORCUANÍO:

ra taxor.r¡.I¡¡ Dt

lncu¡ddos. por nlnqün

ó.- POR CUANTOT
vlgenlei.

El

atCgrOS, S. ¡., No restzará dsvobcbn€s de ls gim6 pagEcts ni
concepto qu€ abg{ré et allánzado.
alian¿ado h6 pagado la

fim6 de seguros de b

n6ñ¿a y abonádo tor

g6tos

Cte tos

gertos

exlgtdo6 por tas teye!

7.- PORCUANÍO: LaieyNo. 146-02 de seguroj prlvados de la Rgpúbka Dom¡nlcana ügente capactta a tas Compañlal
de Segurot, leg¿lrner l,: aulorlzadar á la presenlaclóñ de fianzáe eñ f¿vor det tstádo en tódo et teñtodo naclonat.
8._ PoR cuaNTo !a Lo!¡ulaE¡¡¡¡¡ DE a!6o¡og, 5, l.,legalmenle coñstitlüa y auto.l¿ada a ejercer el negocto oe
!€guros en general cr, lodo el ¡eÍitoflo Naclonat de ocuerdo COn dlspo!¡c¡ones legabs vlgenles, olqga por la pteseñte
pÓtrza la ¡anza po. S i 20.000 0o exiglda 6 los señores ExCtLtENT lN¡gCnrv sotuftOÑs S n i conforme á hi esflpd|gcbne.
del presente conveni,r.

tellrnon¡o de 10 cuat. tA MoNUM€NTAL DE s€cuRos, s. A. flma ta p.ereñte pó¡za, en sañto Domingo, Dhtrilo Nacion.3
Republica Dominicana á tos 12 dlar de ablt de 2021.
En
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DOM

/*
Av. pll§/ Lorá t{o.1, S.m¡.go, Rop- Etotn. . fel.i (8O9} aA9'OOOO
Hañalquaz uaañ¡, No ii9, santo Domingo, Pcp. Dom. ' Tcl.: (ao9l óa1_o(X)o

wlrrw.lemonumental.comdo.
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