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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPUESTA 
Montevideo,..... de........................... .... de 20.... 
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay - INAU 
Sres. Representantes 
....................................... 

Presente: 

 

De mi mayor consideración: 

     ......(la empresa).......  representada por .............., C.I. ......................., en su 
carácter de ............ con domicilio real de la Empresa en la calle ..........., de la ciudad de ..............., ...(país).......... y 
con domicilio legal en la calle ......... de la ciudad de ................, de la República Oriental del Uruguay, con fax No. 
..... se compromete a suministrar el Proyecto Ejecutivo, la construcción, ampliación y/o reforma del inmueble de 
vuestra propiedad, Padrón Nº>>>>>. sito en la Calle >>>>Nº>>>>. de la Ciudad de >>>>>> 
Departamento de>>>>>..de la República Oriental del Uruguay, por el sistema de contrato de obra "llave en 
mano", en un plazo de ejecución de obra de ........... días calendario y en un todo de acuerdo con los Documentos 
del llamado que declara conocer, por un monto único y total de $ .......... (Pesos Uruguayos...... ), IVA $ >> (pesos 
uruguayos >>) y todo otro tributo exigido por la legislación vigente, más un Monto Imponible de Mano de Obra 
máximo de  $ .................... (pesos Uruguayos >..). y de Leyes Sociales máximo de $ >>>. (pesos uruguayos 

 
Saludan a Ud. muy atentamente 

 

 

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

Firma y aclaración     Firma y aclaración 
Representante Legal     Representante Técnico 
 
NOTA: En caso de consorcios, agregar lo requerido en el Pliego Particular del Organismo. 
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RESUMEN DE LA OFERTA 

 
SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS     $ 
 
SUBTOTAL SUBCONTRATOS      $ 
 
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA      $ 
 
SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR LA EMPRESA  $ 
 
SUBTOTAL OBRAS        $ 
 
I.V.A. 22%         $ 
 
MONTO TOTAL DE LA OBRA      $ 
 
MONTO IMPONIBLE MÁXIMO      $ 
 
MONTO LEYES SOCIALES MÁXIMO     $ 

Plazo de ejecución de las obras: +. días calendario 

 
 
 
 


