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ADENDA I: ANEXOS IV y V 

 

Pliego de Condiciones Generales 

 

 

 

 

 

 

Servicio de limpieza, mantenimiento, movimiento de bultos, mudanzas internas en el CONICET 

sede Saavedra 15 y Perón 2158- CABA 

 

 

LICITACION PUBLICA  nro. 2/2013 

 

 

 

 

 

Rubro Comercial:  45- Servicio de Mantenimiento, Reparación y Limpieza. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE FORMULARIO DE LA OFERTA  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,...................................................... de 20....- 

 

Señores 

CONICET – CEIL  

 

De nuestra mayor consideración: 

 

  La Firma (Empresa).................................... que suscribe, de nacionalidad..........................., 

con domicilio legal en....................... calle......................... Nº..........,  habiendo examinado los Pliego de 

Condiciones y Pliegos de Especificaciones Técnicas de acuerdo a la documentación más arriba indicada, por 

la suma de pesos ...................... ($.............), en un todo de acuerdo al detalle de la propuesta. 

 

Convenimos en mantener esta Oferta por un período de treinta días hábiles (30) a partir de la fecha de 

presentación de las Ofertas. La Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que 

expire el período indicado. 

 

Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la Oferta de Menor Precio ni cualquier otra de las que 

reciban. 

 

Cualquier comisión o gratificación, si las hay, pagada o a ser pagada por nosotros a agentes en relación con 

esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, están indicadas a continuación: 

 

Nombre y Dirección del 

Agente 
Monto y moneda 

Propósito de la Comisiones/ 

Bonificaciones y otras 

Compensaciones 

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

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

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

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

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

---------- 

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

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

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

 

Nota. Si no hay comisiones, bonificaciones u otras compensaciones, indicar “ninguna”. 

 

Lugar y fecha:  ................................................. 

Domicilio legal: ............................................... 

 

Firma la presente propuesta en carácter de Representante legal o apoderado de la 

Empresa...........................................  
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ANEXO V 

 

APERTURA DE COSTOS- CONFECCION DE LA MISMA DE MANERA MENSUAL: 

 

A fin de evaluar con precisión la calidad del servicio cotizado, los oferentes deberán CONSIGNAR LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN. Se Solicita tenga a bien, NO alterar los ítems aquí solicitados. 

a) Salarios 

b) Cargas sociales (W% de a) 

c) Materiales 

d) Costo directo (a + b + c) 

e) Gastos Generales de la empresa e indirectos del servicio (X% de d) 

f) Subtotal (d+e) 

g) Beneficio (Y% de f) 

h) Costo bruto del servicio (f+g) 

i) Impuestos (detallar los valores de cada uno) 

j) Precio mensual ofrecido (h + i) 

 

Referencias de cada punto: 

 

a) Discriminar por categoría y sueldo básico considerado (sueldo de todo el personal 

afectado al servicio). Se deberá indicar la cantidad de personas, siendo estas las requeridas 

en el pliego específico. En cuanto al monto por categoría, se deberá utilizar el 

CONVENIO COLECTIVO vigente y homologado por el MTEySS de la Nación. 

b) Se aplicará porcentaje de práctica. 

c) Detallar por parciales (elementos de consumo y vestuario). 

d) Sumatoria de los tres puntos anteriores 

e) En su caso, señalar si se incluyen subcontratos con sus gastos generales y beneficios. De 

considerarlo necesario, incluir los gastos financieros. 

f) Sumatoria de los dos puntos anteriores 

g) Beneficio a percibir por la empresa expresado en porcentaje sobre el punto anterior 

h) Sumatoria de los dos puntos anteriores. 

i) Impuestos vigentes a la fecha: I.V.A, Ganancias y cualquier otro impuesto que considere 

necesario y que afecta en forma directa a la empresa. Detallar. 

j) Sumatoria de los dos puntos anteriores. Lo que haría el precio MENSUAL del servicio. 

 

 

En el caso que se presuma que la propuesta presentada no podrá cumplirse en la forma 

requerida en razón de contener precios que no guardan proporción con las existentes en el 

mercado, la Comisión evaluadora o autoridad competente solicitará informes técnicos al 

respecto. En caso de corresponder se rechazará dicha propuesta, igual determinación se 

aplicará para aquellas ofertas cuyo costo, de acuerdo a los informes técnicos resultare 

insuficiente para cubrir los costos del servicio solicitado. 

 

 


