
 

 

 
 
EXHIBIT D-2 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
El abajo firmante certifica la veracidad de todas las declaraciones y de todas las respuestas a preguntas 
hechas a continuación: 
 
SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP): 

#2022-005 

PROYECTO:  

Servicios Profesionales de Inspección para la Pavimentación y rehabilitación de ciertas carreteras en 
Roosevelt Roads 
 
DUEÑO: 
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads 

PROPONENTE: 

_________________________________________ 

 
I. PROPUESTA ECONÓMICA 

 
a. ALCANCE DE TRABAJO  
El licitador propone realizar el trabajo descrito en el “Alcance de Trabajo” por la cantidad total 
de: ________________________________ dólares ($                     ). Esta cantidad incluye todos los costos 
asociados para realizar los trabajos descritos en la solicitud de propuesta durante el periodo de 
construcción del proyecto. 

 
II. CERTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El abajo firmante certifica que el precio de la propuesta aquí estipulado es firme, ha sido 
cuidadosamente revisado, se presenta como correcto y final, y es firme para su aceptación por un 
período de 90 días calendario, a partir de la fecha de recibo de la Propuesta. 
 
Además, al enviar esta oferta, se entiende que el Dueño se reserva el derecho de seguir negociando 
con cualquiera o todos los proponentes y los derechos de aceptar cualquier oferta o rechazar 
cualquiera o todas las ofertas y adjudicar un contrato bajo la condición que sea más favorable para 
el Dueño. 
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El proponente también acepta aceptar órdenes de cambio que aumenten o disminuyan la cantidad 
del trabajo de acuerdo con la estipulación de los documentos del contrato para los cambios en el 
trabajo. 

 
Proponente:   ________________________________________________ (Letra de Molde) 
 
Compañía:     ________________________________________________ (Letra de Molde) 
 
Título:               ________________________________________________  
 
Firma:               ________________________________________________  
 

 
 
Información de Contacto:  
 
Número de Teléfono: ________________________________________________ 
 
Correo Electrónico:  ________________________________________________  
 
Dirección:   ________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
   
       
 
 
Sello Corporativo: 
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