ALSINA Nº 65 – Bahía Blanca
Formulario 1
INSCRIPCIÓN (1)
SOLICITUD DE

Proveedor Nº _________________________ (5)
Lugar y Fecha: ___________________________

ACTUALIZACIÓ
N

Al Registro de Licitadores de la Municipalidad
de Bahía Blanca:
El que suscribe (2) ____________________________________________________
___________________________________________________________________
con Documento Nacional de Identidad número ______________________
tipo _________________ con domicilio real en _____________________________
___________________________________________________________________
Tel ________________ Email ________________________.
En
su
carácter
de
___________________________________
de
la
empresa______________________________________ con domicilio real/legal en
___________________________Tel.______________Cel_____________________
Email_____________________________________C.U.I.T. Nº_________________
Habilitación Municipal Nº _______________y Situación Fiscal:________________
constituye domicilio constituido en (3) ____________________________________
Se
presenta
como
representante
técnico
al
profesional
(6)
_______________________________________________ con matricula habilitante
Nº__________inscripto
en
el
colegio
profesional
_________________________________________________
con
Documento
Nacional
de
Identidad
número
______________________
tipo _________________ con domicilio real en _____________________________
___________________________________________________________________
Tel ________________ Email ________________________.
Solicita su (4) Inscripción – Actualización en el Registro de Licitadores, a cuyo efecto
acompaña
planillas
cumplimentadas
en
el
carácter
de
DECLARACION JURADA.
Asimismo DECLARA conocer los derechos y obligaciones emergentes de las
normas básicas para el funcionamiento del Registro, y manifiesta hallarse
interesado en la ejecución de obras de las siguientes especialidades (1).
Códig
o

Especialidad

Código

Especialidad

I

Arquitectura

V

Hidráulica

II

Ing.
Eléctrica,
Mecánica,
Comunicaciones y Electrónica

VI

Obras Básicas: redes de gas
y de desagües cloacales

III

Saneamiento

VII

Obras de arte mayor

IV

Pavimentos
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1) Marcar con (X) el casillero correspondiente.
2) Nombre y Apellido completo sin iniciales.
3) El domicilio constituido deberá ser dentro de la Ciudad de Bahía Blanca, y será el que el Registro
tendrá en cuenta para las comunicaciones y notificaciones, debiendo la empresa dar cuenta
oportunamente y en forma de todo cambio de domicilio.
4) Tachar lo que no corresponda.
5) Para USO EXCLUSIVO del REGISTRO DE LICITADORES.
6) Nombre y Apellido completo sin iniciales.

_______________________________
Firma y Sello de la Empresa

_______________________________
Firma y Sello del Representante Técnico

