Carta de presentación de porpuesta
[Lugar, fecha]
Para: PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁRES PROTEGIDAS
Estimados señores:
Los abajo firmantes ofrecemos prestar los servicios de consultoría para “Formular el Plan Amazónico
de Transporte Intermodal Sostenible (PATIS) considerando la integración y complementariedad de los
modos y medios de transporte para garantizar la conectividad intrarregional en convergencia con la
Nación, aplicando un enfoque diferencial sociocultural y de sostenibilidad integral del territorio”, de
conformidad con su Invitación a presentar Propuestas fechada el [Insertar fecha] y con nuestra
Propuesta. Mediante este documento les presentamos nuestra Propuesta, que incluye esta
documentos de acreditación, propuesta técnica y una Propuesta financiera.
[Si el Consultor es un consorcio, insertar lo siguiente: «Presentamos nuestra Propuesta en un
consorcio entre: [Insertar una lista con el nombre completo y la dirección legal de cada miembro, e
indicar el miembro principal]. Hemos adjuntado una copia [insertar: «de nuestra declaración de
intenciones de formar un consorcio» o, si ya se ha formado un Consorcio, «la información relevante
sobre el acuerdo de Consorcio existente»] firmada por cada miembro participante, que detalla la
estructura jurídica probable y la confirmación de responsabilidad conjunta y solidaria de los miembros
de dicho Consorcio».
o
Si la Propuesta del Consultor incluye Subconsultores, insertar lo siguiente: «Presentamos nuestra
Propuesta con las siguientes empresas como Subconsultores: [Insertar una lista con el nombre
completo y la dirección legal de cada Subconsultor».]
En virtud del presente documento, declaramos que:
(a)

Toda la información y las declaraciones contenidas en esta Propuesta son ciertas y
aceptamos que cualquier interpretación errónea o tergiversación contenida en esta
Propuesta podrá dar lugar a nuestra descalificación por el Contratante.

(b)

Nuestra Propuesta será válida y se mantendrá vinculante para nosotros durante el
periodo de tiempo especificado en las bases de licitación.

(c)

No tenemos ningún conflicto de intereses conforme a las directrices de contratación.

(d)

Salvo en los casos estipulados, nos comprometemos a negociar un Contrato sobre la
base de los Expertos clave propuestos. Aceptamos que la sustitución de Expertos

clave por motivos distintos a los estipulados en los términos de referencia podrá dar
lugar al cese de las negociaciones del Contrato.
(e)

Nuestra Propuesta es vinculante para nosotros y está sujeta a cualquier modificación
resultante de las negociaciones del Contrato.

En caso de que nuestra Propuesta sea aceptada y se firme el Contrato, nos comprometemos a iniciar
la prestación de los servicios relacionados con la tarea no más tarde de la fecha establecida en las
bases del proceso.
Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar ninguna Propuesta que reciba.
Quedamos a la espera de su respuesta.
Atentamente,
Firma autorizada [completa y en iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
Nombre del Consultor (nombre de la empresa o del Consorcio):
En calidad de:
Dirección:
Información de contacto (teléfono y correo electrónico):
[Si se trata de un consorcio, deberán firmar todos los miembros o bien únicamente el miembro
principal, en cuyo caso se deberá adjuntar el poder de representación para firmar en nombre de todos
los miembros.]

