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MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional PPP Nº ……/2018 
 
 
Señores: 

AUTORIDAD CONVOCANTE 
S     /     D 
 
 
 
Por medio de la presente, …………(nombre del OFERENTE o de cada integrante del 

OFERENTE ………………………….), declaramos bajo juramento lo siguiente: 

a) Que la información presentada es exacta y veraz, comprometiéndonos a actualizar la 

misma cuando se produzcan hechos que así lo ameriten. La AUTORIDAD CONVOCANTE 

y/o la COMISIÓN EVALUADORA quedan facultadas para verificar la exactitud de la 

documentación presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos 

pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estimen necesario para el mejor cumplimiento 

de su misión, así como disponer la realización de inspecciones o auditorías. Asimismo, la 

AUTORIDAD CONVOCANTE y/o la COMISIÓN EVALUADORA quedan facultadas a 

solicitar todos los informes que crean conveniente a entidades bancarias, comerciales, 

técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento. 

b) Que la información, declaraciones, certificaciones y, en general, todos los documentos 

presentados en la OFERTA permanecen vigentes a la fecha y permanecerán de la misma 

manera hasta la fecha de suscripción del CONTRATO PPP. 

c) Que hemos recorrido la traza y lugar de emplazamiento de las EE.TT objeto de la presente 

LICITACIÓN y recogido en el terreno o donde corresponda la información necesaria sobre 

todos los elementos indispensables para formular la presente OFERTA.- 

d) Que no nos encontramos comprendidos en ninguno de los supuestos de impedimentos 

o inhabilidades para ser OFERENTE detallados en el PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES y/o de cualquier otra que establezca la LEY PPP y el DECRETO 

REGLAMENTARIO PPP. Tampoco nos encontramos comprendidos en alguna de las 

prohibiciones establecidas en el Decreto Nº 202 de fecha 21 de marzo de 2017. 

e) Asumimos el compromiso de que en caso de ADJUDICACIÓN, se constituirá el 

CONTRATISTA PPP, en los plazos y condiciones establecidos en el PLIEGO DE BASES 

Y CONDICIONES de la LICITACIÓN. 
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f) El suscripto está debidamente autorizado para firmar la OFERTA, según poder legal que 

se incluye en la documentación presentada. 

 

 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

Lugar y fecha: ……………, de ……………… de 2018.- 

Nombre: ……………………… (REPRESENTANTE del OFERENTE) 

Firma: …………………………. (REPRESENTANTE del OFERENTE) 
 


