CARTA DE PRESENTACION

Santiago de Cali, ……………………………………

Señores:
EDIFICIO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS DE CALI
ETCALI – P.H. Ciudad

………………………………………………………………………………., mayor, identificado con la c.c.
……………………………………., expedida en ……………………………., en mi condición de
representante legal de …………………………………………………., NIT …………………….., de
conformidad con la Licitación Pública No. ETC-01-09 que trata sobre la convocatoria,
selección y contratación de la concesión privada para la administración y operación
de la plazoleta, vía de acceso y bahía de abordaje de los taxis urbanos públicos de
servicio particular que recogen los pasajeros del muelle de descenso de pasajeros de
los vehículos intermunicipales, declaro que no tengo ninguna reserva en cuanto al
contenido de los pliegos de condiciones definitivos y sus anexos, me comprometo a
ejecutar las obras, adecuaciones, demoliciones, ampliaciones y en general todos
prestar los servicios comprendidos dentro de las instalaciones mencionadas, de
acuerdo con los requisitos especificados en el documento de condiciones particulares
de la licitación.
Esta oferta es valida por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha
estipulada para la entrega de la misma.
Si la oferta es aceptada y el contrato adjudicado, el suscrito se obliga a firmar
irrevocablemente el contrato correspondiente el día seis de noviembre de 2.009;
igualmente me obligo a llenar las garantías en los pliegos y a cumplir con todas las
normas laborales y de seguridad social vigentes en el país y a tramitar de inmediato
la constitución del fideicomiso de garantía como fuente de pago del EDIFICIO
TERMINAL INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS DE CALI ETCALI –P.H.- y ………………
(nombre del concesionario).
La constitución del fideicomiso y las garantías y seguros serán otorgados por medio
de entidades legalmente establecidas en Colombia que estén aprobadas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Certifico que hemos estudiado cuidadosamente las condiciones, así como también
que hemos obtenido todos los datos necesarios para preparar nuestra propuesta y
que aceptamos todo lo que dichas condiciones contienen y que integran el Contrato a
firmarse con el EDIFICIO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS DE CALI
ETCALI –P.H.- si se nos adjudica esta oferta sin condiciones particulares que
modifiquen todas las condiciones.
La concesión se ofrece por ………… (números y letras)…………. años, contados a partir
de diciembre 1 de 2.009.

El valor de la renta o canon mensual de arrendamiento de las zonas privadas
comunes es de …………………………… por mes, el cual se incrementará con el, IPC que
detecte el gobierno nacional del año anterior mas un dos por ciento (2%)
Declaro bajo la gravedad de juramento que en calidad de oferente no está incurso en
ninguna causal de inhabilidad para contratar ni que se encuentra embargado ni
contra la sociedad o razón social o consorcio o unión temporal existen procesos con
medidas cautelares que limiten su responsabilidad o sus bienes o tengan limitación
de dominio. Acepto que la contravención a esta declaración de lugar a que la
propuesta sea calificada como no admisible.

Atentamente,

---------------------------------------------------------Nombre persona natural autorizada para comprometerse en esta licitación y firma en
original
Razón social persona jurídica y NIT o consorcio o unió temporal
Incluir Dirección del Licitante.
Numero de folios anexos:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:

