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Presente

r°^NT«Í:A UNICA _1
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTÍVArPAPELES'̂ BOLIVÍA -(PAPELBOL)

Ref.: Invitación a presentar propuesta para la Contratación Directa
"Compra de Papel Reciclado de 75gr. Tamaño Resma" (Código; CD
< B N° 089/2020)

De mi consideración;

Por medio de la presente, tengo el agrado de invitar a ustedes a participar en el proceso
de contratación de referencia, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas que se
adjuntan.

En este sentido, deberán presentar su propuesta en Ventanilla Única de Correspondenda
ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB o en el Piso 7 (Departamento de
Compras yContrataciones del BCB), máximo hasta pl día martes 8.12.2020 mediante una
nota dirigida al Departamento de Compras y Contrataciones, adjuntando los siguientes
documentos'' en original:

a) Formulario 1; Propuesta Económica (Según formato adjunto), debidamente llenado y
firmado, en original.

b) Formulario 2: Especificaciones Técnicas, debidamente firmado en original, adjuntando
el Certificado emitido por el Instituto Boliviano de Normalización yCalidad - IBNORCA
que garantice que el papel requerido es ecológico ylibre de cloro.

Una vez adjudicado el proceso, para la formalización de la contratación su empresa deberá
presentar en original o fotocopia legalizada ofotocopia simple (seqún corresponda) la
siguientedocumentación:

Una vez recibida la propuesta del proponente, el BCB podrá solicitar aclaraciones, documentación fáltente ocomplementaria,
de,respaldo uotra información requerida para la evaluación de la propuesta.
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a) Documento que acredite la constitución o creación de su empresa: En caso de
que su constitución esté avalada mediante una Ley, Decreto Supremo u otra
disposición legal'pública, deberá presentar la disposición legal que corresponda.

b) Certificado de Inscripción al Patrón Nacional de Contribuyentes (Número de
Identificación Tributada (NIT) o la Certificación Electrónica emitida por el Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN) (Activo y vigente).

ĉ) Certificados de No Adeudo (CNÁ) por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de
largo plazo yal Sistema Integral de Pensiones, (de ambas AFP's, Previsión yFuturo de
Bolivia S.A. yAFP BBVA previsión S.A. vigentes).

En caso de que su empresa no presente su propuesta en el plazo fijado, el BCB podrá
ampliar el citado plazo, previa justificación por la no presentación; situación que de
reiterarse será causal para no dar continuidad al mismo.

En caso de verificarse la falta de documentación en la propuesta o para formalizar la
contratación, el BCB podrá solicitar aclaraciones, documentación faltante y/o
complementaria correspondiente.

Con este motivo, saludo a ustedes atentamente.
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MARIA EUGENIA CUBA CARRAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO D
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