PLANILLA DE PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

SEÑOR PRESIDENTE
DEL I.P.D.U.V.
LIC. DIEGO OSCAR AREVALO
S-------------------/---------------------D:

El/los que suscribe/n …………………. con
domicilio legal en …………………………………. de la Ciudad de Resistencia, compenetrado/s
de toda la documentación del Pliego de la presente Licitación Pública Nº 02/2021 que comprende
la Obra denominada “EQUIPAMIENTO POLIVALENTE, USINA URBANA TIRO
FEDERAL EN RESISTENCIA – CHACO”; OFRECE/N realizar todos los trabajos que
correspondan para la construcción del proyecto, incluyendo materiales, mano de obra y todos los
trámites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de
acuerdo a la documentación que integra el antes mencionado Pliego, y cotizan por la suma de $
……….…..……. ($....................), equivalentes a ..............................Unidades de Vivienda
(...........................UVI) tomando como referencia el valor de la UVI al …………,
comprometiéndose a ejecutar la obra en un plazo de ................ meses.
Como garantía de esta oferta se adjunta ……........
por valor de $ ........................... (PESOS............................) equivalente al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial Tope.

Firma y Sello Representante Técnico

Firma y Sello Proponente

DECLARACION JURADA
Declaramos bajo juramento haber ingresado los aportes previsionales y comprobantes que
correspondía tributar por los sueldos abonados a nuestro personal de .................(1)................ de
20….. y cuyo vencimiento operó el día 15 de ...................(2).................... de .............., adjuntando
fotocopia autenticada por Escribano Público que así lo justifica.

Nº Inscripción D.N.R.P. .................................................................

Firma y Sello Representante Técnico

(1) Ultimo mes de acuerdo a la fecha de apertura de Licitación.
(2) Mes siguiente al indicado en (1).

Firma y Sello Proponente

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y CONDICIONES
DE LA OBRA

Declaramos bajo juramento haber visitado los terrenos en los que se localiza la Obra denominada
“EQUIPAMIENTO POLIVALENTE, USINA URBANA TIRO FEDERAL EN
RESISTENCIA – CHACO”, correspondiente a la presente Licitación Pública Nº 02/2021,
habiendo reconocido los mismos en sus aspectos físicos, niveles y calidad de suelo, su entorno en
lo referente a Infraestructura existente y estado actual de las construcciones y vegetación del
predio, etc. y compenetrado de la documentación del proyecto.

Firma y Sello Representante Técnico

Firma y Sello Proponente

DECLARACION JURADA SOBRE NIVELES DEL TERRENO

La cotización de la Obra: “EQUIPAMIENTO POLIVALENTE, USINA URBANA TIRO
FEDERAL EN RESISTENCIA – CHACO”, correspondiente a la presente Licitación Pública
Nº 02/2021, incluye el relleno de los terrenos hasta los Niveles definidos por la
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA (A.P.A.) y/o EL MUNICIPIO (según
corresponda), movimiento de suelos, compactación y saneamiento y cegado de los pozos si los
hubiere.

Firma y Sello Representante Técnico

Firma y Sello Proponente

DECLARACION JURADA

Declaramos bajo juramento que la oferta económica formulada respeta los salarios mínimos
fijados a obreros de la construcción; los precios de ladrillos establecidos por el Decreto Provincial
2288/17, así como también ratificamos el sometimiento a todos los términos y condiciones
previstos expresamente en Pliego que rige la compulsa identificada supra.

Firma y Sello Representante Técnico

Firma y Sello Proponente

DECLARACION JURADA SOBRE ESTUDIO DE SUELOS

El/los que suscribe/n, --------------------------------------------- por ------------------- S.R.L., oferente/s
de la presente Licitación Pública Nº 02/2021 que comprende la Obra denominada
“EQUIPAMIENTO POLIVALENTE, USINA URBANA TIRO FEDERAL EN
RESISTENCIA – CHACO”; y ante la imposibilidad de poder cumplir en esta instancia con la
presentación del Estudio de Suelo, manifiesto con carácter de DECLARACION JURADA el
compromiso de ejecutar el sistema de fundación y cotas recomendadas que resultare más
conveniente para la obra y su estructura, en función a las Recomendaciones de dicho estudio sin
que implique reclamo por mayores costos que los previstos y manteniendo la Oferta presentada;
estudio que se practicaría y presentaría al I.P.D.U.V. antes del inicio de la obra.

Firma y Sello Representante Técnico

Firma y Sello Proponente

