SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS

INVITACIÓN A LAS EMPRESAS DEL RUBRO DE IMPRESIONES PARA
PARTICIPAR EN LAS INDAGACIONES DE MERCADO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
EDUCATIVOS – DOTACIÓN 2018
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS - DIGERE
Expresión de Interés Nº 001-2017-DIGERE

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Recursos Educativos
(DIGERE), con el fin de garantizar la transparencia en la determinación de los valores
estimados, invita a las diversas empresas en el rubro de impresiones a participar en la
indagación de mercado que se efectuará para la siguiente contratación:
Código
EI Nº 001-2017-DIGERE

Descripción del Servicio
“Contratación del Servicio de Impresión de Materiales
Educativos - Dotación 2018”

Las empresas interesadas podrán encontrar los Términos de Referencia, formatos e
información a presentar en el sitio web: http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/, a partir del
miércoles 01 de marzo de 2017.
Las empresas que cumplan con los requisitos deberán enviar sus cotizaciones referenciales (en
sobre cerrado) acompañadas de una carta que exprese su interés en participar en la indagación
de mercado, así como copia simple de los documentos sustentatorios que acrediten los
requisitos y formalidades señalados en los términos de referencia.
La mencionada información deberá ser remitida a la Dirección de Gestión de Recursos
Educativos- DIGERE del Ministerio de Educación, ubicada en Calle del Comercio 193 –
Tercer Piso, San Borja, a más tardar hasta el día 13 de marzo de 2017, en horario de 08:30 a
16:30 horas, indicando el siguiente código: EI Nº 001-2017-DIGERE.
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CRONOGRAMA INICIAL DE LA INDAGACION DEL MERCADO
Convocatoria
Presentación de consultas y observaciones (*)
Reunión abierta con los proveedores (**)
Absolución de consultas y observaciones (***)
Fecha y hora límites para la presentación de
cotizaciones referenciales (****)

(*)

01 de marzo de 2017
Del 01 al 07 de marzo de 2017
06 de marzo de 2017 a horas 10:00 a.m.
09 de marzo de 2017
Hasta el 13 de marzo de 2017 hasta las
17:00 horas

La presentación de las consultas y observaciones se podrán remitir por escrito en sobre
cerrado en la DIGERE del MINEDU (Dirección: Calle el Comercio 193, San Borja) hasta las
16:30 hhss, y/o al correo electrónico: DIGERE37@minedu.gob.pe, c.c. vmacedo@minedu.gob.pe.

(**) Dirección: Calle el Comercio 193, San Borja
Teléfono:(01) 6155800
La sala será confirmada el mismo día de la reunión con el personal de vigilancia.
Para lo cual las empresas que deseen participar deberán confirmar su asistencia a los correos
electrónicos: DIGERE37@minedu.gob.pe, c.c. vmacedo@minedu.gob.pe.
(***) Sera publicada en la página web del MINEDU:
sitio web: http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/
(****) Presentar en la dirección: Calle El Comercio 193, San Borja
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FORMULARIO 1
Señores:
DIGERE – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comercio 193, San Borja
San BorjaAsunto:

Remite Expresión de Interés – Indagación de Mercado

Descripción del Servicio:

“Contratación del Servicio de Impresión de Materiales Educativos Dotación 2018”

Estimados señores:
Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo y comunicarle nuestro interés de participar en la
indagación de mercado para la “Contratación del Servicio de Impresión de Materiales
Educativos - Dotación 2018”, considerando la amplia experiencia de nuestra organización en
servicios de impresión de similar envergadura a la requerida.
Al respecto, le remitimos el presupuesto referencial y asimismo el currículum institucional de nuestra
representada, indicando la experiencia general y específica indicada en los Términos de Referencia,
para tal efecto les enviamos adjunto los formularios requeridos debidamente llenados para la
evaluación que corresponda.
Agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted.
Atentamente,
________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal
Fecha: ____________________________
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FORMULARIO 2
DATOS DE LA FIRMA
1. Nombre o razón social: ___________________________________________________
2. Domicilio Legal: ______________________________________
3.

Ciudad: ____________________________________________

4. Nacionalidad de la firma: ____________ Sucursal (si corresponde)
5. Casilla: __________________ Dirección electrónica:__________
6. Teléfonos: ____________________
7. Fax: ______________________________.
8. Fecha de constitución de la Firma: __________________________________.
9. Nombre del representante legal en Perú: _____________________________.
10. Dirección del representante legal en Perú: ____________________________.
11. Tipo de Organización marque el que corresponda.
 Sociedad Anónima Cerrada
 Sociedad de Responsabilidad Limitada
 Organización no Gubernamental

(
(
(

)
)
)

Otros Especificar: ____________________________________
12. Nº de Registro Único de Contribuyente:___________________
13. N° Registro Nacional de Proveedores: ____________________

_______________________________________
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma)
(D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso)

4

FORMULARIO 3
DECLARACION JURADA

Lugar y Fecha _________________.

Señores:
DIGERE – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
San BorjaRef:

Expresiones de Interés - Indagación de Mercado
“Contratación del Servicio de Impresión de Materiales Educativos Dotación 2018”

Mediante la presente y con carácter de declaración jurada, expresamos que nuestra
empresa____________________________ (indicar el nombre de la empresa a la que representan),
es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
Asimismo, declaran bajo juramento lo siguiente:
 No celebrar prácticas restrictivas entre empresas del rubro que fomenten la asociación ilícita con
la finalidad de elevar los costos del servicio.
 No otorgar dadivas ni sobornos a personal del MINEDU con el afán de obtener ventajas frente el
resto de empresas de su competencia.
 No utilizar recursos provenientes del lavado de activos

Igualmente, aseveramos que nuestra empresa no se encuentra inhabilitada para contratar con el
Estado.

____________________________________________.
(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma)
(D.N.I. / Nº Carné de Extranjería de ser el caso)

(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario)
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FORMULARIO 4
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA: ____________________________________
Fecha de Constitución de la empresa: ____________________
Mediante la presente remito la información de interés para el MINEDU UE120, respecto a los
siguientes puntos:


Nº

Experiencia de la empresa en el rubro de impresiones:
__________________________________________________________
Se acreditará con la relación simple de contratos u órdenes de servicio y/o comprobantes de
pago, correspondiente a las diez (10) últimas contrataciones que demuestren el tiempo de la
experiencia requerida.
CLIENTE

OBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE
PAGO

IMPORTE

1
2
3



Capacidad instalada de la empresa:
__________________________________________________________
Se acreditará con la relación simple de equipos con que cuenta la empresa:
- Rotativas…………………………...( )
- Maquinas OFSETT………………..( )
- Otros equipos de impresión………(precisar)



Capacidad financiera de la empresa:
Contamos con la capacidad financiera necesaria para cumplir con los trabajos cotizados, los
cuales se podrán demostrar mediante la presentación de estados financieros de ser
necesario para la Entidad.

Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz.

_______________________________________
(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma)
(D.N.I. / Nº Carné de Extranjería de ser el caso)
Notas:
Podrá incluir los campos que sean necesarios.
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FORMULARIO 5
PRECIO REFERENCIAL
(MODELO)
Señores:
DIGERE – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
San Borja-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo a lo requerido en los
términos de referencia, la propuesta referencial es:
CONCEPTO

ITEM Nº

P.U. del ITEM

PRECIO TOTAL ITEM S/.

“Contratación del Servicio de Impresión de
Materiales Educativos - Dotación 2018”

PROPUESTA TOTAL
NOTA: Se adjunta los formatos en excell para facilitar el llenado de la cotización

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser
el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Atentamente;

_______________________________________
(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma)
(D.N.I. / Nº Carné de Extranjería de ser el caso)
Notas:
Podrá incluir los campos que sean necesarios.
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