
 

 

   

Representante Técnico  Proponente 

 

 

FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS PARA LICITACION 
 

Licitación: 

Obra: “Iluminación – Remodelación y puesta en valor 

de Av. 14 de Julio entre Jorge Newbery y Victorica ” 
 

Presupuesto Oficial: $ 15.850.375,90 

Señor Intendente Municipal:  

El que suscribe __________________________________________________________________________ con domicilio 
real en _______________________________________________________ y constituyendo domicilio legal para todas las 
obligaciones emergentes de esta propuesta en la calle _______________________________________________________ 
de esta ciudad de Bahía Blanca, avalando con la firma del Representante Técnico __________________________ 
____________________________________________ Título ______________________________________________, 
Matrícula número ___________________________ de la Provincia de Buenos Aires Ley número ____________________, 
declara que ha examinado y acepta  en un todo el Pliego de Bases y Condiciones, los planos, cómputos y presupuestos 
oficiales y demás documentos que integran este llamado a licitación, y que ha recogido en el terreno los datos necesarios 
para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones de la Ley 6021 de Obras  Públicas de la Provincia 
de Buenos Aires y su reglamentación y, que para cualquier cuestión judicial que se suscite derivada de esta propuesta, o 
de la ejecución de la obra, se somete a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de Buenos Aires, 
haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y 
conservarlas en un todo de acuerdo con lo establecido en la documentación precitada y proponiendo llevarlas a efecto 
con un AUMENTO/REBAJA del ____________________________________________________________ por ciento 
(___________%) con respecto al Presupuesto Oficial  resultando el monto total de la Propuesta Pesos 
_____________________________________________________________________________ ($___________________). 
 
Asimismo acompaña a la presente propuesta toda la documentación exigida en el Articulo Nº19 del P.B.C.G. y en 
Articulo Nº4 dl P.B.C.P. 
 

OBSERVACIONES DEL PROPONENTE: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 NOTAS:  

 
1./  En este formulario no se admiten raspaduras o enmiendas que no estén debidamente salvadas.  

2./  Solo se admitirán depósitos de garantía de propuesta constituidas en alguna de las formas indicadas en el P.B.C.G. 
articulo Nº16.  

3./  Cualquier otro tipo de garantía ofrecida será motivo de anulación de la propuesta.  

Bahía Blanca ________ de _______________________ de 2022. - 
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