
5 - FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

(1)_________________________________________________________________________________, con domicilio legal en
(2)___________________________________________________________________________________________________
y constituyendo domicilio especial en la Ciudad de Cipolletti (Rio Negro, Argentina),
en (3)________________________________________________________________________________, representada por el
 Sr.     (4)____________________________ en su carácter de
(5)____________________________________________________________________, personería que acredita mediante el 
instrumento (6)___________________________________________________________________________ que se
adjunta, expresa:

Que viene a presentar formal oferta respondiendo al llamado a Licitación Privada N° 1 /15, por la licitación de 

sin reservas el Pliego de Bases y Condiciones que rigen en esta compulsa.
Que a todos los efectos del precedimiento licitatorio al que se integra la oferta adjunta y a los de la eventual adjudicación, mi
respresentada acepta la jurisdicción y competencias de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Cipolletti, con renuncia
expresa a todo otro fuero y jurisdicción.
Que se acompaña la garantía de mantenimiento de mantenimiento de oferta constituida en 
(7)______________________, el Pliego del Concurso debidamente firmado, foliado y con sellado de ley  aplicado y la
documentación adicional que en el mismo se dispone sea presentada por el Oferente.
Que asume que el contenido de la oferta tiene carácter dedeclaración jurada y que, por lo tanto en caso de 
determinarse la existencia de documentos y/o información falsa ello será suficiente causa para la desestimación
de la oferta, en forma automática y sin requerirse interpelación previa.
Que como recaudo cita los siguientes datos para efectuar consultas:

Nombre del responsable:______________________________TE/Fax/Mail:_______________________________

Saluda a Uds. atentamente.

Firma, aclaración y sello

Referencias:

(1) Denominación del Oferente.

(2) Domicilio legal.

(3) domicilio en la Ciudad de Cipolletti para recibir notificaciones.

(4) Nombre completo de la persona física que firma la nota.

(5) Carácter o personería que invoca.

(6) Instrumento legal autenticado y legalizado mediante el que se demuestra el carácter o personería del firmante.

(7) Tipo de garantía de mantenimiento de oferta.

Automóvil Sedan 5 puertas, segmento D (entre 4,50 m y 5,00 m de largo), y expresa que declara conocer y aceptar


