
El pliego completo de esta Convocatoria esta disponible en la Oficina de Compras de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Dicho documento solo será entregado al mediar un acuerdo de confidencialidad entre la CEE y el representante autorizado de la
compañía interesada.  Deberá acudir a la mencionada oficina para firmar dicho acuerdo y recibir orientación al respecto.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Comisión Estatal de Elecciones
      OFICINA DE COMPRAS

       13 de Septiembre de 2007
  Fecha

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA AA LLIICCIITTAARR AA TTEENNOORR CCOONN LLAA RREESSOOLLUUCCIIOONN
DDEE EEMMEERRGGEENNCCIIAA AAPPRROOBBAADDAA PPOORR LLAA CCEEEE

CEE-RS-07-17 DEL 1RO DE MAYO DE 2007

CONVOCATORIA NÚM. 02

RELACIONADO CON: SOLICITUD DE PROPUESTA PARA ADQUIRIR EQUIPO Y
PROGRAMACION  PARA EL SISTEMA DE RECIBO Y DIVULGACION
DE RESULTADOS ELECTORALES (REYDI)

LICITADOR:

Estimado Licitador:

La Oficina de Compras de la Comisión Estatal de Elecciones conforme a la Sección 8.2 del Reglamento de
Subastas estará recibiendo las cotizaciones de los materiales y/o  equipos solicitados en el pliego de descripción y
especificaciones que se acompaña.

Estas se estarán  recibiendo en persona en sobre sellado  el día 25 de septiembre  de 2007 a las 10:00
AM en la oficina de Correo de y estarán siendo adjudicada por la Junta de Subastas, en el Salón de Conferencias
piso 4 Edificio Administrativo, en la calle arterial B #550 en Hato Rey.

La determinación de la Junta de Subastas será final y firme.

Cordialmente,

Nelson Barrios Feliciano
Secretario
Junta de Subastas



COTIZACIÓN

A tenor con esta Invitación de Convocatoria A Licitar  #02  y sujeto a todas sus

condiciones y especificaciones, el firmante ofrece y acepta, si esta cotización es aceptada,

suministrar dentro de un período de _________días calendario de la fecha de adjudicación,

cualesquiera o todos los artículos o servicios para los que se ha cotizado a los precios indicados

frente a cada una de las partidas

____________________________________
Empresa

____________________________________
Licitador

____________________________________
Firma Oficial Autorizada

____________________________________
Nombre a Maquinilla

____________________________________
Título

Manufacturero :________________________________________________

Marca y Referencia :________________________________________________

Fecha de Entrega :  _______________________________________________

Procedencia  :_______________________________________________



Número de Seg. Soc. Patronal:______________________________________


