ANEXO 3 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Señores
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Ciudad
Asunto: INVITACIÓN PÚBLICA Pública Nro.
Respetado señores:
El
abajo
firmante,
legalmente
autorizado
para
actuar
en
nombre
de
_____________________________________ de conformidad con las condiciones que se estipulan en la
INVITACIÓN
PÚBLICA
presentamos
la
siguiente
propuesta
para
“_____________________________________”, descritas en la INVITACIÓN PÚBLICA No.______.
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos así mismo:
1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato probable que de ella se derive.
3-Que conocemos los documentos de la INVITACIÓN PÚBLICA y aceptamos su contenido.
4-Que hemos recibido los documentos que integran la INVITACIÓN PÚBLICA y sus adendas que son: (indicar
el número y la fecha de cada uno).
• ____________
• ____________
• ____________
6-Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los DOS (2) días
hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos consignados en la INVITACIÓN
PÚBLICA,
7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el objeto
del contrato.
8-Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados y rubricados.
VALOR DE LA PROPUESTA:
$____________
I.V.A
$____________
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $____________
PLAZO DE EJECUCIÓN
____________

días calendario

La suscrita señala como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones
relacionadas con esta propuesta la siguiente:
Nombre completo del proponente: _________________________
Dirección: _____________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________
Teléfono: _____________________________________________
_____________________________________________________
Firma del proponente y/o representante legal:

