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 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

 

“PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE ALMACÉN Y LIMPIEZA” 

 

ANEXO A – CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Arroyo Seco, .... de …….. de 2.019.- 

 

Sr. Intendente Municipal de la 

Ciudad de Arroyo Seco 

S/D 

 

……………………………………………….., CUIT Nº……………………….. firma 

representada legalmente por los señores ………………………….. abajo firmantes, con 

domicilio legal en la calle …………….. N° …….. de la ciudad de ………………., 

provincia de Santa Fe, de la República Argentina, presenta su propuesta para el llamado a 

la Licitación Pública N° ….. para la “PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE ALMACÉN Y 

LIMPIEZA” para ser distribuido entre las distintas oficinas y dependencias de la 

Municipalidad de Arroyo Seco  y corresponder a la entrega de bolsones de alimentos a 

personas de escasos recursos 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)  Declaramos bajo juramento: Gozar  de todos  los  derechos  civiles,  tener  capacidad civil  para                                  

obligarse y no haber sido condenado por fraude,  estafa  o  cualquier otro  delito infamante   

cualquier integrante de la empresa o miembro del directorio. 

 

f) Declaramos bajo juramento: nuestra   voluntad  de  someternos  a  la  jurisdicción de la justicia de 

la ciudad de Rosario, en lo contencioso administrativo con renuncia  expresa a cualquier otro fuero 

para cualquier divergencia que se  suscitare con motivo de  la  presente Licitación. 

 

g)   Declaramos bajo juramento no haber sido declarado en quiebra mediante acto judicial 

respectivo,.      ni estar inhibido, ni estar condenado por el delito contra la fe pública. 

 

h) En caso  de ser  adjudicatario  de  la  presente licitación el / los firmante/s  del Contrato 

será/n:......................................................................, D.N.I. Nº…………………………CUIL 

Nº....................................... en  carácter de: .............................de la empresa. 

 

Lugar y Fecha      

 

 

 

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

                   FIRMA                                                                        ACLARACIÓN 
 
 
Colocar en Sobre Nº 1 – “Documentación General”. 
El presente anexo podrá ser elaborado por el oferente pero respetando estrictamente su 
contenido. 
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