ANEXO
ANTECEDENTES EN SERVICIOS SIMILARES EJECUTADOS

El que suscribe, en su carácter de………….……………………...…………………………., de la empresa
…….…………………………………………………………………, DECLARA BAJO JURAMENTO la nómina de los
servicios realizados de similares características a la licitada.
NOMBRE DE
LA
EMPRESA/
ORGANISMO
PÚBLICO

DIRECCIÓN,
LOCALIDAD
Y
PCIA.

FECHADE
INICIACIÓN /
FECHA DE
FINALIZACIÓN

DOCUMENTACIÓN
QUE ACREDITE EL
ANTECEDENTE
DENUNCIADO

NOMBRE Y OBSERVACIONES
TELÉFONO
DEL
REFERENTE
TÉCNICO

1

2
3

4
5

El presente anexo deberá utilizarse para dar cumplimiento con el requisito que exige presentar:
“ANTECENDENTES: Dada la complejidad de los trabajos a realizar el oferente deberá mostrar
solvencia técnica y experiencia en este tipo de tareas. A tal efecto deberán acreditar mediante la
documentación correspondiente antecedentes en la ejecución de tareas similares. Para ello deberá
adjuntar a su oferta, los documentos de carácter público que acrediten la fecha de inicio de
actividades en el rubro y completar el Anexo “ANTECEDENTES DE SERVICIOS SIMILARES
EJECUTADOS” con todos los datos allí solicitados.
A tal efecto, se deberá incluir una nómina que indique: nombre, dirección y localidad de la empresa
/ organismo público, en donde se han efectuado los trabajos, teléfono y nombre del referente
técnico, fecha de realización y todo otro dato que, a juicio del presentante, permita evaluar la
idoneidad y capacidad operativa del mismo.”
Solo se considerarán válidos los antecedentes denunciados en la planilla que se encuentren
debidamente respaldados mediante documentación correspondiente.
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