
LOTE UNICO 1 2 3 4

Objeto del Llamado-item 1 Unidad Cant.

Costo 

unitario DAP

Impuestos y otros 

conceptos 

unitarios

Costo TOTAL por todos los 

equipos solicitados(1 x 2)

Luminaria viales un 4000
0

MONTO TOTAL DE EQUIPOS 0
(SUMA DE LOS COSTOS 

TOTALES ANTERIORES)

Costo total

Aclaraciones:

Nombre/s

El flete internacional se realizará via..............................................................

Firma/s del Representante Legal del Interesado

Impuestos y otros conceptos:

TOTAL DAP

Costo total

 Seguro:

TOTAL CIF:

Flete interno:

Detalle Equipos Costo unitario

Precio FOB:

Flete internacional:

Propuesta Económica:

Expresión de interés:  _________________________________________ (Indicar número del Llamado de Expresión de Interés correspondiente)

El que suscribe........................................................................................................., domiciliado a los efectos legales en la calle ................................................................................, N°......................., en 

representación de la empresa..............................................................................................................................se compromete a cumplir las condiciones detalladas en el contrato n°...................... 

denominado “ADQUISICIÓN DE 4000 (CUATRO MIL) LUMINARIAS VIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE MONTEVIDEO”, de acuerdo a los documentos del llamado que ha tenido a la vista, 

por los montos detallados a continuación para las distintas opciones solicitadas.

La propuesta económica comprende todo lo detallado en el correspondiente pliego del llamado y expresada de acuerdo a éste tanto en el tipo de moneda como en el 

desglose de impuestos y aportes.

La propuesta económica comprende todo lo detallado en el pliego del llamado y expresada de acuerdo a éste tanto en el tipo de moneda como en el

desglose de impuestos y aportes.



LOTE UNICO 1 2 3 4

Objeto del Llamado-item 2 Unidad Cant.

Costo 

unitario DAP

Impuestos y otros 

conceptos 

unitarios

Costo TOTAL por todos los 

equipos solicitados(1 x 2)

SIIA un 60
0

MONTO TOTAL DE EQUIPOS 0
(SUMA DE LOS COSTOS 

TOTALES ANTERIORES)

Costo total

Aclaraciones:

Nombre/s

El flete internacional se realizará via..............................................................

Firma/s del Representante Legal del Interesado

Impuestos y otros conceptos:

TOTAL DAP

Costo total

 Seguro:

TOTAL CIF:

Flete interno:

Detalle Equipos Costo unitario

Precio FOB:

Flete internacional:

Propuesta Económica:

Expresión de interés:  _________________________________________ (Indicar número del Llamado de Expresión de Interés correspondiente)

El que suscribe........................................................................................................., domiciliado a los efectos legales en la calle ................................................................................, N°......................., en 

representación de la empresa..............................................................................................................................se compromete a cumplir las condiciones detalladas en el contrato n°...................... 

denominado “ADQUISICIÓN DE 60 (SESENTA) SISTEMAS INTEGRADOS DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA (SIIA) PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE MONTEVIDEO”, de acuerdo a los 

documentos del llamado que ha tenido a la vista, por los montos detallados a continuación para las distintas opciones solicitadas.

La propuesta económica comprende todo lo detallado en el correspondiente pliego del llamado y expresada de acuerdo a éste tanto en el tipo de moneda como en el 

desglose de impuestos y aportes.

La propuesta económica comprende todo lo detallado en el pliego del llamado y expresada de acuerdo a éste tanto en el tipo de moneda como en el

desglose de impuestos y aportes.



LOTE UNICO 1 2 3 4

Objeto del Llamado-item 3 Unidad Cant.

Costo 

unitario DAP

Impuestos y otros 

conceptos 

unitarios

Costo TOTAL por todos los 

equipos solicitados(1 x 2)

Proyectores un 240
0

MONTO TOTAL DE EQUIPOS 0
(SUMA DE LOS COSTOS 

TOTALES ANTERIORES)

Costo total

Aclaraciones:

Nombre/s

El flete internacional se realizará via..............................................................

Firma/s del Representante Legal del Interesado

Impuestos y otros conceptos:

TOTAL DAP

Costo total

 Seguro:

TOTAL CIF:

Flete interno:

Detalle Equipos Costo unitario

Precio FOB:

Flete internacional:

Propuesta Económica:

Expresión de interés:  _________________________________________ (Indicar número del Llamado de Expresión de Interés correspondiente)

El que suscribe........................................................................................................., domiciliado a los efectos legales en la calle ................................................................................, N°......................., en 

representación de la empresa..............................................................................................................................se compromete a cumplir las condiciones detalladas en el contrato n°...................... 

denominado “ADQUISICIÓN DE 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) PROYECTORES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE MONTEVIDEO”, de acuerdo a los documentos del llamado que ha tenido a 

la vista, por los montos detallados a continuación para las distintas opciones solicitadas.

La propuesta económica comprende todo lo detallado en el correspondiente pliego del llamado y expresada de acuerdo a éste tanto en el tipo de moneda como en el 

desglose de impuestos y aportes.

La propuesta económica comprende todo lo detallado en el pliego del llamado y expresada de acuerdo a éste tanto en el tipo de moneda como en el

desglose de impuestos y aportes.



LOTE UNICO 1 2 3 4

Objeto del Llamado-item 4 Unidad Cant.

Costo 

unitario DAP

Impuestos y otros 

conceptos 

unitarios

Costo TOTAL por todos los 

equipos solicitados(1 x 2)

Luminarias de Revolución a escala peatonal un 160
0

MONTO TOTAL DE EQUIPOS 0
(SUMA DE LOS COSTOS 

TOTALES ANTERIORES)

Costo total

Aclaraciones:

Nombre/s

El flete internacional se realizará via..............................................................

Firma/s del Representante Legal del Interesado

Impuestos y otros conceptos:

TOTAL DAP

Costo total

 Seguro:

TOTAL CIF:

Flete interno:

Detalle Equipos Costo unitario

Precio FOB:

Flete internacional:

Propuesta Económica:

Expresión de interés:  _________________________________________ (Indicar número del Llamado de Expresión de Interés correspondiente)

El que suscribe........................................................................................................., domiciliado a los efectos legales en la calle ................................................................................, N°......................., en 

representación de la empresa..............................................................................................................................se compromete a cumplir las condiciones detalladas en el contrato n°...................... 

denominado “ADQUISICIÓN DE 160 (CIENTO SESENTA) LUMINARIAS DE REVOLUCION A ESCALA PEATONAL PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE MONTEVIDEO”, de acuerdo a los 

documentos del llamado que ha tenido a la vista, por los montos detallados a continuación para las distintas opciones solicitadas.

La propuesta económica comprende todo lo detallado en el correspondiente pliego del llamado y expresada de acuerdo a éste tanto en el tipo de moneda como en el 

desglose de impuestos y aportes.

La propuesta económica comprende todo lo detallado en el pliego del llamado y expresada de acuerdo a éste tanto en el tipo de moneda como en el

desglose de impuestos y aportes.


