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ANEXO 1 

FORMULARIO PROPUESTA. 

 

LICITACION N° 001/2022 OBRA 3460  

TRABAJOS:  

UBICACIÓN: 

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s Empresa/s  

................................................................................................................................................................., en su carácter 

de …………………………………., constituyendo domicilio legal y especial en calle   .......................................... 

Nº................................. Barrio................................................ Piso ...... Oficina ........TE. ........................... de esta 

ciudad de Córdoba, contando con toda la documentación del proyecto para LOS TRABAJOS que 

constituyen el objeto de la licitación de referencia (incluyendo Pliego de Condiciones Generales, Pliego de 

Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y sus anexos y habiendo evaluado y 

analizado la misma, ofrecen ejecutar todos los trabajos correspondientes y necesarios para la misma con 

la provisión de todos los materiales, productos y recursos humanos necesarios (provisión de toda la mano 

de obra común y especializada y sus ayudantes, dirección técnica, provisión de equipos, herramientas, 

vehículos de distinto tipo, máquinas, productos, materiales de aplicación, energía eléctrica, agua de 

construcción, combustibles, etc. que sean necesarios para satisfacer cualitativamente y cuantitativamente 

los requerimientos de LOS TRABAJOS, en un todo de acuerdo con los planos, planillas, pliegos, las mejores 

reglas del arte, la finalidad de LOS TRABAJOS, el plazo establecido para su construcción y según las bases 

de la presente licitación, POR LA SUMA TOTAL Y DEFINITIVA DE PESOS 

...............................................................................................( $...............................). En dicha suma, se encuentra 

incluido el IVA, el impuestos a los ingresos brutos y todos los demás impuestos, tasas, contribuciones, 

gravámenes, etc. vigentes y de aplicación. - 

La presente cotización es firme y válida por todo el tiempo de ejecución de LOS TRABAJOS conforme las 

previsiones estipuladas en los pliegos de la  licitación de referencia. 

Declaramos bajo juramento tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes y condiciones 

que rigen la presente licitación, como así también que se ha concurrido a verificar in-situ las intervenciones 

a realizar. 

 

Director Técnico Proponente 

 Nombre, titulo profesional                  Nombre, firma y 

 Nro. de matricula profesional               sello aclaratorio 

 firma y sello aclaratorio                   Domicilio real 

 Domicilio real. 
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