CONCURSO DE PRECIOS PARA CONTRATAR EL
REEMPLAZO COMPLETO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE
COMANDO DE TRANSFERS DE ESTACIONES DE
TRANSFERENCIA.
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Buenos Aires,....... de .................. de 2.016.-

Señor Presidente de
C.E.A.M.S.E.
Presente
-----------------------------

De mi (nuestra) consideración:
El (los) que suscribe (n), habiendo
estudiado la documentación del Concurso de Precios para contratar el reemplazo
completo de tableros eléctricos de comando de transfers de Estaciones de
Transferencia.
Inspeccionadas las respectivas áreas y estando compenetrado(s) de todas las
condiciones bajo las cuales el servicio será prestado, adjunta(n) a la presente sus
antecedentes y oferta para su realización y declara(n):
1)

que antes de su presentación se ha(n) compenetrado de las condiciones jurídicas
y fácticas del servicio y de los lugares en el que se realizará el mismo; que se ha
comprendido sin ninguna duda cuál es el objeto del contrato u Orden de
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Compra y consecuentemente ha(n) ponderado todas las facetas del servicio y
los factores incidentales que pudieran afectarlo en cuanto a modalidades,
cantidad y alcance de los mismos (personal, camiones, etc.) y demás servicios
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que asumirá(n) de resultar
adjudicatario(s).Que ha(n) obtenido y evaluado por su propia cuenta toda la información
necesaria relativa a riesgos, contingencias y demás elementos y circunstancias
que eventualmente pudieran influir o afectar su oferta para cumplir todas sus
obligaciones contractuales y que la información que proporciona el Pliego no lo
exime de sus responsabilidades.2)

que garantiza(n) la veracidad y exactitud de todas sus declaraciones y
autoriza(n) a organismos oficiales, compañías financieras o de seguros, bancos
y firmas indicadas como referencia a suministrar las informaciones pertinentes
que sean solicitadas por CEAMSE y relacionadas con la propuesta presentada.-

3)

que conoce(n) acepta(n) el régimen de derecho privado que se aplica para el
proceso del Concurso, admitiendo que la decisión de CEAMSE referente a la
adjudicación es totalmente privativa, discrecional y definitiva, no pudiendo ser
objeto de impugnación ni recurso de naturaleza alguna y consecuentemente tal
decisión no generará responsabilidad de clase alguna para CEAMSE.-

4)

que acepta(n) que la presente oferta mantenga su validez hasta la celebración
del correspondiente Contrato o emisión de la Orden de Compra (Artículo 7,
apartado 7.4 de las Cláusulas Generales),

5)

que en caso de resultar adjudicatario(s) y hasta tanto se firme la fórmula
contractual de estilo o se emita la Orden de Compra correspondiente, esta
Oferta, juntamente con la notificación de la adjudicación a que se refiere el
Artículo 6; Apartado 6.4 de las Cláusulas Generales, constituirán un contrato
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obligatorio para ambas partes y serán consideradas como tal para todos los
fines.6)

que acepta(n) que CEAMSE no está en ningún caso y bajo ninguna condición
obligada a aceptar ésta ni ninguna oferta y que ninguno de los gastos en que
haya (mos) incurrido para presentar esta oferta me (nos) será reintegrado.-

7)

que acepta(n) que CEAMSE podrá dejar sin efecto el procedimiento del
Concurso en cualquier momento anterior a la celebración del contrato, sin que
ello genere indemnización alguna.-

8)

que acepta(n) que CEAMSE llamará a mejoras de ofertas, en caso que dos o
más ofertas arrojen una diferencia inferior al cinco por ciento (5%).-

9)

que el (los) suscripto(s) acredita(n) la personería invocada y el estar investido(s)
de facultades suficientes para formular la presente oferta y comprometer a la
.......................... que representa(n) mediante la documentación auténtica que
adjunta(n), manifestando bajo juramento que se encuentra plenamente vigente a
la fecha.-

10)

que, como garantía por todos los compromisos que se asume por la presentación
de esta Oferta, se adjunta Garantía de Oferta consistente en
................................................................
(forma de la garantía)
por la suma de ..............................................................................................
(monto en letras)
....................................................................................................................
(moneda)
(monto en cifras)
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Extendida y pagadera a favor de CEAMSE y válida por todo el período a que
me (nos) compromete (mos) a mantener la oferta según los precedentes puntos.

Saluda(n) a Ud. muy atentamente,

..............................................................
firma(s)
- Nombre(s) del (los) Oferente(s):................................................................................
- Cargo(s) que desempeña(n) el (los) firmante(s):........................................................
- Domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:...................................
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