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ANEXO I 

EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SE 

Contratación Abreviada (Modo I) Nº 36 Ejercicio 2022 

 “Inspección de Obra Higiene y Seguridad Aeropuerto de Posadas” 

PLANILLA DE COTIZACION 
 

El que suscribe, ........................................................., Documento N° ………….……………………, con 
domicilio legal en la calle ……………………………………………………………..……………………...……………… N° 
...………….., Localidad …………………...………………....Teléfono ………………………............................... 
Mail……………………....................……………………………….…, en representación de la 
empresa………………………………………………….….. N° de CUIT ............................................, luego de 
interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación, aceptando 
la totalidad de todas condiciones mencionadas, cotiza los siguientes precios: 
 

 
RENGLÓN 

N° 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD  IMPORTE (CON IVA) 

 Servicio Inspección H & S (Meses) UNITARIO TOTAL 

1 
Servicio profesional  técnico en higiene y seguridad 
en el trabajo matriculado por 20 horas semanales 
diurnas de lunes a viernes. 

10   

2 
Servicio profesional técnico en higiene y seguridad 
en el trabajo matriculado, por 5 horas semanales en 
horario nocturno, de lunes a viernes. 

10   

3 
Servicio profesional técnico en higiene y seguridad 
en el trabajo matriculado, por 10 horas semanales 
en horario diurnos sábados, domingos y/o feriados. 

10   

MONTO TOTAL (CON IVA)  

 
Aclaraciones: 

 EANA SE se encuentra No Alcanzada al Impuesto al Valor Agregado. 

 SE ADMITIRÁN ÚNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES. 

 EANA SE adjudicará la contratación integral de los servicios solicitados de acuerdo a al Especificaciones Técnicas. 

 
 

Precio total: SON (indicar moneda, y describir el monto en letras y números): ……………………………………. 

.................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

FIRMA Y ACLARACIÓN  

REPRESENTANTE LEGAL 
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MODO DE CONTRATACIÓN: 

Contratación integral llave en mano del sistema y los servicios de acuerdo a las Especificaciones 
Técnicas por medio de una orden de compra de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones 
de EANA. 

CONDICIONES DE ENTREGA 

La contratación se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas en el Aeropuerto de Posadas, 

Misiones. 

FORMA DE PAGO 

Por certificaciones mensuales con plazo para el pago de las facturas de TREINTA (30) días corridos.    
El plazo comenzará a regir a partir de la presentación de la factura o su carga en el portal de 
cobranzas y su correspondiente conformidad de recepción. 

El término fijado será interrumpido si existieran observaciones sobre la documentación presentada u 
otros trámites a cumplir imputables al acreedor, hasta cumplir el trámite o subsanado el vicio. 

El pago se efectuará en moneda de curso legal de la República Argentina. 

El monto de cada factura deberá incluir el IVA y todo otro impuesto al que se encuentre sujeto el 
profesional, mientras que EANA realizará las retenciones que por ley correspondan. 

 

DECLARACION DE ACEPTACION DE CONDICIONES DE LA PROPUESTA Y DE LAS ESPECIFICACIONES 

TECNICAS BAJO REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EANA SE.    

Mantenimiento de la Oferta (no menor a 30 días):  …………………………………………………………………….. 

Plazo de entrega/prestación (de acuerdo a ET):      ………………………………………………………………………. 

Forma de Pago (en conformidad a lo requerido):      ……………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

FIRMA Y ACLARACIÓN  

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO II 

 
 

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires,     de               de 2022. 

Por medio de la presente, declaro bajo juramento que poseo pleno conocimiento de las características 

y condiciones del objeto de compra y/o contratación. 

Asimismo, manifiesto conocer y presto expresa conformidad a la totalidad de los términos del 

Reglamento de Compras y Contrataciones de EANA S.E. (publicado en el sitio web: www.eana.com.ar), 

Pliegos de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones técnicas y toda 

otra documentación que sea aplicable al procedimiento. 

 

 

FIRMA: 

ACLARACION: 

RAZON SOCIAL: 

CARGO: 

CUIT: 

DOMICILIO:  
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ANEXO III 

 
 

DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES  
 
 

________, __ de ________ de 20__ 

 
 

Por medio del presente brindo información sobre las obras y clientes en donde he prestado servicio en 
los últimos años: 
 
 

CLIENTE ORDEN DE COMPRA 
/ N° DE CONTRATO 

CONTACTO  
(Nombre y 
Teléfono) 

METROS 
CUADRADOS 

RUBROS EJECUTADOS 

     

     

     

     

 
- Se deberá adjuntar una copia de la orden de compra y facturas con copia correspondiente a 

los trabajos declarados. 
- El “contacto” deberá ser cliente directo. 
- Trabajo Realizado: describir rubros ejecutados según O.C. 

 
 
 
 

………………………………………………………….. 

FIRMA 

ACLARACIÓN: 

DNI: 
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ANEXO DDJJ 1 
 

DECLARACIÓN JURADA 

 
 

Buenos Aires, __ de ________ de 20__,  
 
 

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído el documento “Política de integridad en 
la Selección de Proveedores de Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA 
SE)”. Comprendo que estoy obligado a cumplir en un todo con los lineamientos descriptos en dicho 
documento y me comprometo a denunciar cualquier violación o incumplimiento sobre dicha política 
mediante los canales allí establecidos.  
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
FIRMA 

 
 
 
 
 
EMPRESA:  
ACLARACIÓN:  
DNI:  
DOMICILIO: 
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ANEXO DDJJ 2 
 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

 

En caso de resultar oferente y a los fines de completar o actualizar su Registro de Proveedores de 

EANA SE, además de la Carta de Alta de Proveedor con sus datos, deberá presentar firmada la 

Declaración Jurada de Conflicto de Intereses en los términos del Decreto N° 202/2017, consignándose 

cualquiera de los vínculos detallados en el artículo 1° del Decreto antes referido. 

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los vínculos 

anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios 

alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo 

en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por 

cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como 

consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.  

Los datos que consten en la “Declaración Jurada de Intereses” deberán actualizarse anualmente, así 

como dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles de configurado un supuesto de vinculación. 

 

Formulario de la DDJJ: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/declaracion_jurada_de_intereses_decreto_202.pdf 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/declaracion_jurada_de_intereses_decreto_202.pdf

