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ANEXO 1 
 

FORMULARIO DE PROPUESTA VALORES A FECHA APERTURA 
 

Rosario, ........ de ........................ de 2017. 
 
Señores 
Administración  
Aeropuerto Internacional de Rosario 
“Islas Malvinas” 
S          /          D 
 
Ref.:Licitación Pública para la ejecución de la Obra: “Ejecución obras de infraestructura en Calles 
de Rodaje Alfa y Bravo y Ampliación en Plataforma Comercial”, del Aeropuerto Internacional 
Rosario “Islas Malvinas”. 
 
De nuestra consideración: 
 

Los que suscriben, Representante Técnico y Proponente, ................... 
..................................................................................................................................... respectivamente, 
de la Empresa  ..................................................................................................... inscripta en el 
Registro de Licitadores de Santa Fe, Sección ………. N° .................... se presentan a la Licitación 
Pública de referencia y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los 
Planos y Pliegos insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el 
“Detalle de la Propuesta” que se anexa al presente Formulario. 

 
El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, 

especificaciones, técnicas, presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de 
$ ............................................(en números) .......................................................................... (en letras). 

 

Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de 

Obras Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de 

obra, el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los antecedentes indicados en el 

Artículo Nº3 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 

 

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria 
de la Capital de la Provincia. 

 
En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones, dejamos expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo 
exigido por el ARTÍCULO Nº 49 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones. 

 
Saludamos a Ud. con atenta consideración. 
 

 

 

.....................................................             ................................................ 

Representante Técnico    Proponente 

       Sello de la Empresa 


