
COTIZACION
FECHA

1/7/2021

NUMERO

CO-210433

CLIENTE

Consejo de Poder Judicial
809-533-3191   ext.2010
Av. Jimenez Moya Esq.Juan de Dios Ventura
809-533-3191 Santo Domingo, Rep. Dom.

Blajim, SRL.
Av. Roberto Pastoriza 800,
Esq. Jose Tapia Brea, Evaristo Morales
Teléfono: 809-227-2267, Fax: 809-565-8648
info@moduloffice.com - RNC: 124-01683-5

FORMA DE PAGO : A 30 Días

REP GMPROYECTO CSM-2021-240

F-10

GM

Aceptado por:

TOTAL RD

SUBTOTAL

ITBIS (18.0%)

RD$

Rev: 20131004

 - RNP: 1755

ITEM DESCRIPCIONCNT PRECIOColor/Garantía TOTAL RD
NR-01 Mesa de altura graduable eléctricamente con tope blanco de 1.20m(48")

x 0.70m(28"). 
Base blanca con doble motor eléctrico.

Mecanismo de elevación de motor duradero: sensible anticolisión
3 programables preestablecidos: arranque silencioso y suave al tacto/pie
de 71 a 44.9 in
Capacidad de peso y estabilidad: capacidad de peso ajustable de 220.5
lbs, elimina cualquier tambaleo durante el proceso de levantamiento
Tablero de mesa: amplio y espacioso escritorio plano cuenta con una
resistencia superior a arañazos y manchas.

8 28,884.04 231,072.32T

          Sub-Total 231,072.32

Garantía Estructura y Tope: 5 Años
Garantía Mecanismos y electricidad: 2 Años
Tiempo de Entrega: de 15 a 30 dias

_____________________________________

Observaciones
1.-Esta cotización tiene vigencia de 5 días y los valores están expresados en pesos (DOP).
2.-El costo de almacenaje será de 5% mensual con una gracia de 30 días sin cargos.
3.-El tiempo estimado de entrega debe ser confirmada en el momento de poner orden.
4.-Ver Certificado de Garantía.

$272,665.34

$231,072.32

$41,593.02
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MESA DE TRABAJO 1.20 X 0.60 MTS
•Mesa de altura graduable eléctricamente con tope blanco de 1.20m(48") x 0.70m(28"). 



MESA DE TRABAJO 1.20 X 0.60 MTS
•Mesa de altura graduable eléctricamente con tope blanco de 1.20m(48") x 0.70m(28"). 

•Mesa de altura graduable eléctricamente con tope blanco 
de 1.20m(48") x 0.70m(28"). 
•Base blanca con doble motor eléctrico.

•Mecanismo de elevación de motor duradero: sensible 
anticolisión.
•3 programables preestablecidos: arranque silencioso y 
suave al tacto/pie de 71 a 44.9 in
•Capacidad de peso y estabilidad: capacidad de peso 
ajustable de 220.5 lbs, elimina cualquier tambaleo durante 
el proceso de levantamiento
•Tablero de mesa: amplio y espacioso escritorio plano 
cuenta con una resistencia superior a arañazos y manchas.



MESA DE TRABAJO 1.20 X 0.60 MTS

24" 

•Mesa de altura graduable eléctricamente con tope blanco de 1.20m(48") x 0.70m(28"). 





 

Declaración Jurada Simple 

 

Quien suscribe, Franklin Nicolas Blanco Falette, portador(a) de la cedula de identidad no. 

No.001-0083248-4, en calidad de Gerente General, actuando en nombre y representación 

de Blajim SRL. Moduloffice conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud 

de mis facultades estatuarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los 

requerimientos de la presente convocatoria, del Registro Inmobiliario, declaro BAJO EL 

MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente: 

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de contratar establecidas en 

el articulo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras 

y Servicios del Poder Judicial y el articulo 14 de la ley 340-06, sobre Compras y 

Contrataciones del Estado. 

2. Que, ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecunario 

en la oferta. 

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de nuestra empresa con persona particular, 

sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres 

distintitos. 

4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por 

un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta 

acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado. 

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano. 

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación. 

7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad 

Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente. 

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo 

administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido 

suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por 

cualquiera de los motivos precedentes; 

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana a los (29) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021). 

 

 

____________________ 

Firma y sello 



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0221952382504
 

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
BLAJIM SRL, RNC No. 124016835, con su domicilio y asiento fiscal en SANTO
DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL MAXIMO GOMEZ, está al
día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones
fiscales siguientes: 

Nombre del Impuesto
ITBIS OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
ACTIVOS IMPONIBLES IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los treinta (30) días del mes de junio del año
dos mil veintiuno (2021).

NOTAS:
La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.
Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
Este documento no requiere firma ni sello.

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



                                                                                                                                              Página 1 de 2

                                                                                   

   Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
                                           www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do

Registro de Proveedores del Estado
Constancia de inscripción

RPE: 1755

 Fecha de Registro: 14/9/2006                   
 Razón Social: Blajim, SRL
 Género: Male
 Certificación MIPYME: true
 Clasificación Empresa: Pequeña Empresa
 Ocupación:               
 Domicilio: Avenida Roberto Pastoriza, Esquina Jose 
Tapia Brea , 800, Evaristo Morales
10147  - REPÚBLICA DOMINICANA
 Persona de Contacto: Franklin Nicolás Blanco Falette

Fecha Actualización: 11/3/2020 
No. Documento: 124016835 - RNC 
Provee: Servicios,Bienes
Registro de Beneficiario: true 
Estado: Activo
Motivo: 

 Observaciones:

Actividad Comercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
14110000 Productos de papel
26120000 Alambres,  cables  y  arneses
30200000 Estructuras prefabricadas
30220000 Estructuras permanentes
39120000 Equipos, suministros y componentes eléctricos
43200000 Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000 Equipo informático y accesorios
44100000 Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44120000 Suministros de oficina
56100000 Muebles de alojamiento
56110000 Muebles comerciales e industriales
56120000 Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
60100000 Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000 Construcción general de edificios

http://www.comprasdominicana.gov.do
http://www.comprasdominicana.gov.do
http://www.comprasdominicana.gov.do
http://www.comprasdominicana.gov.do
http://www.dgcp.gob.do
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81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 11/3/2020 12:58:12 p.m.

http://www.comprasdominicana.gov.do
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4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 1949872

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa BLAJIM
SRL con RNC/Cédula 1-24-01683-5, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad
Social.

La presente certificación no significa necesariamente que BLAJIM SRL haya realizado sus pagos en los plazos que
establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a
la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 26 días del mes de Mayo del año 2021.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx

Datos de verificación:

Código de firma digital: 1949872-W2266501-52021●

Pin: 5644●

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA


