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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rev. 1

Propuesta Económica:
Expresión de interés: _________________________________________ (Indicar número del Llamado de Expresión de
Interés correspondiente)
El
que
suscribe.........................................................................................................,
domiciliado
a
los
efectos
legales
en
la
calle
................................................................................,
N°.......................,
en
representación
de
la
empresa..............................................................................................................................se compromete a cumplir las condiciones detalladas en el
contrato n°...................... denominado “ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRASBORDO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
MEDIANTE CAJAS DESMONTABLES”, de acuerdo a los documentos del llamado que ha tenido a la vista, por los montos detallados a continuación para las
distintas opciones solicitadas.

La propuesta económica comprende todo lo detallado en el correspondiente pliego del llamado y expresada de acuerdo a éste tanto en el tipo de
moneda como en el desglose de impuestos y aportes.

Equipos Objeto del Llamado precios DAP o
DDU
Camión con levanta-contenedores, prensa y
sistema de izaje
Caja compactadora desmontable
Camión Transportador

Unidad

Cant.

un
un
un

Costo unit.
DAP

Impuestos

Costo total (UI)

5
30
5
(SUMA DE LOS COSTOS TOTALES
ANTERIORES)

MONTO TOTAL DE EQUIPOS (UI)
Mantenimiento Preventivo
Unidad
Camión Recolector y Camión Transportador
(perìodo: 9000 hs motor)
Chasis, cabina y cadena cinemática
un
Equipo levanta-contenedor, prensa e izaje
de cajas (4000 hs toma de fuerza)
un
Caja compactadora Desmontable ( 2 años)

un

Cant.

Costo unit.

Impuestos

Costo total (UI)

10
5

30
(SUMA DE LOS COSTOS TOTALES
ANTERIORES)

MONTO TOTAL DE MANTENIMIENTOS (UI)

(SUMA DEL COSTO TOTAL DE EQUIPOS Y
EL COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO)

MONTO PARA EVALUACIÓN (UI)

Repuestos, Herramientas y otros items de
adjudicación a criterio de la IM

un

1

La propuesta económica comprende todo lo detallado en el pliego del llamado y expresada de acuerdo a éste tanto en el tipo de moneda como
en el desglose de impuestos y aportes.
05 x Camión con levanta-contenedores, prensa y sistema de izaje de caja
Costo unitario
Costo total
- Precio FOB:
- Flete internacional:
- Seguro:
- TOTAL CIF:
- Flete interno:
- TOTAL DAP:
- Impuestos:
20 x Caja de residuos compactados
Costo unitario
- Precio FOB:
- Flete internacional:
- Seguro:
- TOTAL CIF:
- Flete interno:
- TOTAL DAP:
- Impuestos:

Costo total

05 x Camión Transportador
Costo unitario

Costo total

- Precio FOB:
- Flete internacional:
- Seguro:
- TOTAL CIF:
- Flete interno:
- TOTAL DAP:
- Impuestos:

El flete internacional se realizará via..............................................................

Aclaraciones:
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Firma/s del Representante Legal del Interesado

Nombre/s
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