LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA NUEVA GENERACIÓN
No. EDES-LPI-NG-01-2021
PARA LA COMPRAVENTA DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA ASOCIADA MEDIANTE CONTRATOS DE
LARGO PLAZO DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD
FORMULARIO DE REGISTRO PARA PARTICIPANTES
1. DATOS GENERALES DEL INTERESADO
1.1

Razón Social

1.2

Nombre Comercial/Fantasía

1.3

Jurisdicción de Constitución

1.4
1.5
1.6
1.7

Registro Nacional de Contribuyente (RNC )
( o equivalente en la jurisdicción correspondiente)

Domicilio Comercial
Registro Mercantil
(o equivalente en su país de origen)
Objeto social y/o naturaleza de la actividad que
desarrolla

1.8

Teléfono Fijo

1.9

Teléfono Celular

1.10

Correo Electrónico

1.11

Portal de Internet

2. REPRESENTANTE LEGAL
2.1

Nombre completo
(como aparece en el pasaporte)

2.2

Cèdula de Identificación Personal

2.3

Nùmero de Pasaporte

2.4

País de Emisión Pasaporte

2.5

Fecha de Vencimiento (yyyy/mm/dd)

2.6

Domicilio

2.7

Teléfono Fijo

2.8

Teléfono Celular

2.9

Correo Electrónico

2.10
2.11

Portal de Internet
Confirmar si es usted el Representante Autorizado

Si
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No
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3. REPRESENTANTE AUTORIZADO
(a ser completado en el caso de ser diferente al Representante Legal)
3.1

Nombre completo
(como aparece en el pasaporte)

3.2

Cedula de Identificación Personal

3.3

Numero de Pasaporte

3.4

País de Emisión Pasaporte

3.5

Fecha de Vencimiento (yyyy/mm/dd)

3.6

Domicilio

3.7

Teléfono Fijo

3.8

Teléfono Celular

3.9

Correo Electrónico

3.10

Portal de Internet

4. REMISION DATOS ADICIONALES

4.1

Confirmar remisión de Perfil General o Brochure
Institucional de la(s) empresa(s) interesada(s) al correo de la
licitación
(ver notas aclaratorias al final del formulario)

Si

Indicar Fecha y
Hora de Remisión

4.2

Confirmar remisión de datos completos de los integrantes
del Consorcio al correo de la licitación
(ver notas aclaratorias al final del formulario, solo si aplica)

Si

Indicar Fecha y
Hora de Remisión

4.3

Confirmar remisión comprobante del "Pago Bancario"
efectuado

Si

Indicar Fecha y
Hora de Remisión
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Notas Aclaratorias:
1. Para fines de procesar la solicitud de registro de los participantes, es indispensable el suministro del comprobante del "Pago Bancario" indicado, Perfil
General de la(s) empresa(s) interesada(s) o Brochure institucional y copia del Registro Mercantil o documento equivalente en su pais de origen, al correo
electrónico de la licitación "LicitacionContratosCompradeEnergia@mem.gob.do"
2. En casos de Consorcios interesados en participar en esta licitación, se deberá suministrar toda la información requerida en la sección (1) de este formulario ,
correspondiente a todos los integrantes del Consorcio. Se requiere remisión de información detallada al correo electrónico de la licitación
"LicitacionContratosCompradeEnergia@mem.gob.do"
3. El Participante que somete el presente Formulario para Registro de Participantes certifica y garantiza que toda la información contenida en el mismo, así
como la información complementaria remitida al correo de la licitación, es correcta y verdadera en todos sus aspectos, incluyendo, sin limitación, el hecho de
que la persona natural que se designa e individualiza más arriba como "Representante Autorizado" tiene plenos poderes para representar a dicho Participante
en todos los aspectos relacionados con la Licitación, incluyendo, sin limitación, para efectos de: (a) efectuar consultas, comentarios, solicitudes de aclaración y
modificación a nombre y representación de dicho Participante, (b) recibir notificaciones y comunicaciones a nombre y representación de dicho Participante, (c)
presentar Credenciales a nombre y representación de dicho Participante, (d) presentar una oferta en nombre y representación de dicho Participante, y (e)
certificar documentos en nombre y en representación de dicho Participante.

4. El Participante que somete el presente Formulario de Registro para Participantes y recibe de la Comisión de Licitación la “activación del usuario”
correspondiente para el acceso a las Bases de Licitación, acuerda y se obliga a (i) hacer buen uso de las Bases de Licitación, documentos relacionados y de toda
otra información o documento que reciba con motivo de o en relación con la Licitación, (ii) mantener confidencial toda información o documento que reciba
con motivo de, o en relación con la Licitación, que no sea de conocimiento publico, (iii) a no hacer distribución de las Bases de Licitación, documentos
relacionados y toda otra información que reciba con motivo de o en relación con el proceso de licitación a personas que no tengan necesidad de tomar
conocimiento del pliego de condiciones específicas y de dichos documentos e información, para efectos de materializar la participación en el proceso del
participante que somete el presente Formulario de Solicitud de Registro.

El participante que somete el presente Formulario de Registro, entiende, reconoce, y acepta que las Bases de Licitación no han sido puestas a
disposición del publico en general y que solo tendrán acceso al portal del proceso e información que allí se ponga a disposición de los
participantes, los que hayan recibido la autorización de acceso a ser emitida por la Comisión de Licitación mediante correo electrónico con la
"activación del usuario" correspondiente.
Acepto
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