SECCIÓN VI
DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
[El Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]
Fecha: [indique la fecha]
Nombre del Contrato.: [indique el nombre]
No. de Identificación del Contrato: [indique el número]
A: FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las cotizaciones deberán estar respaldadas por una
Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
invitación y/o licitación de contrato con el Contratante por un período de ____________ contado a
partir de la fecha de cierre de la presente invitación si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las
condiciones de la Oferta sea porque:
a. Retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros
en el Formulario de Cotización; o
b. No aceptamos la corrección de los errores de conformidad con la cláusula 9 de la Sección I –
Instrucción para Preparar Cotizaciones del Documento de Invitación; o
c. Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de
validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos a firmar la Orden de Servicio, si así se nos solicita;
o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía Bancaria de Cumplimiento o Póliza de
Cumplimiento según lo establezca la Orden de Servicio.
3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente
Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su
comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho
(28) días después de la expiración de nuestra cotización.
4. Entendemos qué si somos APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la póliza de seriedad
de la oferta deberá estar en nombre de la APCA que presenta la oferta. Si la APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la oferta, deberá estar en nombre de todos los miembros
futuros del APCA.
NOMBRE DEL PROVEEDOR
Firma representante legal del proveedor ________________________________
Nombre representante legal del proveedor
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

