
 

ANEXO II   

 

ANEXO II:    
FORMULARIO DE LA PROPUESTA 

 
Sr.  
………………………………………………………  
Su Despacho: 
 
El que suscribe..........................................................................................................., en su carácter de 

................................................................................. de la Empresa que gira bajo la denominación 

........................................................................................................................., con domicilio especial a 

los efectos legales, constituidos en calle........................................................................... Nº.............. 

de la Localidad de ......................................................................................................,y domicilio 

especial electrónico ………………………………………………………………………………………. 

solicita la admisión de esta en la Licitación Privada N° 01/2023, que se tramita en expediente Letra 

“D” 1464-2022, en las oficinas de la Dirección General Compras y Suministro, Dirección de 

Contaduría y Tesorería General Cámara de Senadores Calle Ayacucho N°560 1° Piso, San Fdo. del 

Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, para la ejecución de la Obra: “RECINTO DEL NUEVO 

PALACIO LEGISLATIVO – DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE CATAMARCA”. 

A los efectos de esta solicitud declaro tener pleno conocimiento del régimen legal de aplicación que 

establece la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Catamarca y Decretos Reglamentarios; haber 

estudiado detenidamente la documentación específica para la presente Contratación, que incluye: 

Pliego Particular de Condiciones / Especificaciones Técnicas Particulares / Anexos / Cómputo / 

Presupuesto (tachar lo que no corresponda); como así también toda la información necesaria para la 

correcta interpretación del objeto de la Contratación, y sobre dicha base, proveer los materiales y 

realizar los trabajos que se requieren de acuerdo con el verdadero objeto y significado de la 

documentación, y que serán garantizados contra defectos de fabricación, hasta la fecha de la 

recepción definitiva. 

Aceptamos realizar este trabajo dentro del régimen de …………………………………..……………. El 

presupuesto oficial de la Licitación es de PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00 

CENTAVOS ($1.148.734.670,00) IVA INCLUIDO y el de esta propuesta es de 

Pesos:……………………………… 

………..…….…………………………………………………………..............………………………………… 

……………………………………….. ($………………………..……), IVA  incluido. En estas condiciones 

................... comprometo a realizar la obra o provisión, dentro del plazo de .......................…….…… 

(……….) meses corridos.-  

 

 

 

---------------------------------------                                         --------------------------------------- 

        Firma y sello del                                                             Firma y sello del 

           Proponente                                                                     Rep. Técnico 


