
CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA 

 
 
(Lugar y Fecha) 
 
 
Señores 
E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ   
Att. Comité de Compras y Contratos 
La Mesa Cundinamarca 
Sede Administrativa 
Ciudad 
 
Asunto:  Propuesta para Invitación  Nº 02 de  2016 

 
Respetados señores: 
 
Yo  _____________________________________________, identificado con la cédula de Ciudadanía 
No.___________ de _______________, actuando en Nombre y representación de _______________, 
me dirijo a ustedes con el fin de presentar oferta para la Invitación No. 02  de 2016, la cual, tiene por 
objeto la “PRESENTAR PROPUESTA, PARA CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO  
URGENCIAS  DE  LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA”. 

 
 
De conformidad con los términos de referencia, por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar 
oferta para la invitación de la referencia. 
 
Así mismo, me comprometo cumplir el objeto contractual de acuerdo con los documentos del contrato y a 
notificarme de la adjudicación, firmar y legalizar el contrato dentro de los plazos para ello establecidos, basado 
en las estipulaciones de los términos de referencia, en esta propuesta y los demás documentos y a otorgar las 
garantías prescritas en ellos. 
 

1. Que poseo la capacidad legal y/o estatutaria para contratar con La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ sin limitación alguna. 

 
2. Que hemos leído cuidadosamente los términos de referencia y, estoy enterado suficientemente de las 

condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribirá el contrato, y en términos 
generales, de lo que pueda afectar la ejecución del contrato y nos comprometemos a cumplir con todas la 
exigencias previstas en estos Términos de referencia. 

 
3. Que ninguna otra persona vinculada a esta firma o con vínculos de parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, con el representante o sus socios, ha presentado 
propuesta para el mismo concurso. 

 
4. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 
 
5. Que no me encuentro incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de 

intereses  consagrados en la Constitución y la Ley. 
 
6. Que el valor total de mi oferta es  $ __________________ ( LETRAS) ______  con IVA. 
 
7. Que en cuanto al impuesto IVA pertenezco al régimen (común, simplificado, etc) 
 
8. Que no conocemos ningún hecho irregular que comprometa la transparencia de este proceso y si así 

existiere, debe ser denunciado a  la entidad. 
 
Informo que las comunicaciones relativas a esta invitación, se deben enviar a la siguiente dirección: 
 



Ciudad: 

Dirección: 
Teléfono(s): 
Fax:   
E-mail: 
 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre  o razón social del proponente: 
Nombre del Representante Legal: 
Documento de Identificación: 
 
Firma del Representante Legal:   __________________________________________ 
C.C. 


