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CARTA DE PRESENTACION 
 

 

 

 

 

 

Arroyo Seco, ......... de  .......................... de ......... 

  

Señor Intendente Municipal de la 

Ciudad de Arroyo Seco 

S/D 

 

 

……………………….................................................. firma representada legalmente por 

los señores .......................................................................... abajo firmantes, con domicilio 

legal en la calle .................................................................... Nº .......... de la ciudad de 

..........................................., Provincia de ............................................. de la República 

Argentina,CUIT…………………………………………..,mail……………………………

…………………………………………………..presenta su propuesta para la Licitación 

Pública Nº 05/18 para “Control de Calidad para los Servicios Públicos de Agua Potable y de 

Desagües Cloacales de la Ciudad de Arroyo Seco ”,  y declara expresamente que: 

a) Conoce  plenamente y  acepta el contenido de la documentación de la licitación y 

de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas. 

b) Ha recogido en el sitio, las informaciones locales de cualquier naturaleza que 

pudieren influir sobre las provisiones objeto de la licitación. 

c) Garantiza la  autenticidad  de todas  sus declaraciones y autoriza a la 

Municipalidad de Arroyo Seco a solicitar informes a  organismos  oficiales,  

compañías de seguros, bancos,  empresas particulares o cualquier otra persona física 

o jurídica. 

d) Que  conoce la  normativa  que  se  aplica en la presente licitación y se 

compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en el mismo. 

 e) Que posee  cuenta  corriente  bancaria que  no  ha  sido  cerrada por orden del 

Banco Central  de  la  República  Argentina durante el  transcurso del último año, 

aún si la misma     hubiese sido nuevamente habilitada.  

      f) Que no se ha declarado en quiebra o concurso preventivo.     

g)  Que no pesa inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia 

judicial firme pasada  en  autoridad  de  cosa juzgada. Inclusive, para  el  caso  de  

tratarse  de  personas jurídicas, que no hay inhabilitación de  las mencionadas que 

pese sobre las personas físicas que integran órganos sociales.  
 h) Que manifiesta - con carácter de declaración jurada – y  para toda cuestión que se 

suscitare con motivo de la licitación y su posterior adjudicación y ejecución del contrato, su 

sometimiento a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de  la ciudad de Rosario ; 

y que renuncia al Fuero Federal o cualquier otra excepción que le pudiera corresponder.-    

 

 

 

 

   ……………………………………   

               ACLARACION                                                                              FIRMA      
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