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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DEPTO. REGISTRO DE LICITADORES – Área Inscripción Empresas 

INSCRIPCION DE COOPERATIVAS 
 

En el día de la fecha, se presenta …………………………………………………….…….. en el Departamento Registro 

de Licitadores, en representación de la Cooperativa …………………..…………………………….…….. a los efectos 

de entregar la documentación necesaria para la inscripción de la misma como contratista de obras 

públicas acompañado de  la siguiente documentación: (tachar con X los ítems cumplidos) 

1 Certificado emitido por el INAES, donde consta la vigencia de la matrícula y datos de inscripción. 
2 Certificado de inscripción en el Registro Provincial de Cooperativas 

3 
Certificado de matrícula vigente del Representante Técnico, emitido por el colegio respectivo. En 
caso de que el mismo no se encuentre en el Listado de Personal (F7) deberá presentar un 
Contrato de Locación de Servicios Profesionales Dirección Técnica de Empresas. 

4 Constancia de Inscripción en AFIP actualizada 

5 Copia Certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos 
Aires del ÚLTIMO Balance o Manifestación de Bienes y Servicios (*) 

6 Copia del ultimo certificado o factura, de cada obra de MAYOR monto de los últimos 5 (cinco) 
años (*) 

7 

Completar los formularios, disponibles en la página web del Municipio 
(//bahia.gob.ar/tramites/proveedores/inscripción): (tachar con X los ítems cumplidos) 

 Formulario Nº1 (Planilla de Inscripción)(*) 
 Formulario Nº2 (Datos Sociales y Fiscales de las Empresas) 
 Formulario Nº2 complementario (Referencia de la Empresa con terceros) 
 Formulario Nº3 (Antecedentes de Obras Públicas y/o Privadas EJECUTADAS) 
 Formulario Nº4 (Obras actualmente EN EJECUCIÓN incluyendo  plazos de ejecución)(*) 
 Formulario Nº6 (Listado de Equipos) 
 Formulario Nº7 (Listado de Personal) 
 Formulario Nº8 (Estado de Situación Patrimonial. Balance o Manifestación de Bienes y 

Servicios de los últimos 5 años) 
 Formulario Nº9 complementario (Importes Certificados por obra. De este formulario, 

presentar una planilla por cada  Balance o Manifestación de Bienes y Servicios) (*) 
(*) documentación excluyente para la recepción del trámite. 
Sobre F3, F4 y F9 - documentación respaldatoria mínima de mayores obras. 
IMPORTANTE: La Empresa se considerará inscripta en el Registro de Licitadores una vez culminada la 

entrega y evaluación de la documentación presentada de manera completa; en cuyo caso se emitirá el 

CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION en el cual constara su número de legajo o registro. 

 

Bahía Blanca, ……. de …………………………… de 20…….- 

 
 
 
 
 
 
Firma de conformidad y recibe copia del presente …………………………………………………………………………….. 
























