
FORMULARIO DE OFERTA 
 

Rosario, ........ de ........................ de 2021 
Aeropuerto Internacional de Rosario 
“Islas Malvinas” 
S          /          D 
 
 

Ref.: Licitación Publica Nº: 11 Año: 2021 Expediente: 01806-0002529-9 

De nuestra consideración: 

Quien suscribe: …………………………………………………… en representación, de la 

Empresa:  ............................................................................... se presenta a la gestión de referencia 

y presenta la oferta de efectuar el suministro del bien cuyo renglón se especifica a continuación: 

 

El monto TOTAL del renglón N° 1, asciende a la suma de 

$………………………………..(en números)     ................................................................... (en 

RENGLON ITEM CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION 

1 

1 1 GL 

Balcón mirador: provisión, colocación y limpieza general de vidrio templado, 
espesor 10mm, color gris, medidas aprox. 2500x1150mm – CANT.1. Se deberá 
contemplar el resiliconado de todo el frente vidriado, más precisamente la junta 
entre vidrio y vidrio, compuesto por los 25 (veinticinco) vidrios de 2500x1150mm. 
Cabe destacar que las juntas se encuentra en muy mal estado y resecas al 
encontrarse expuestas a las inclemencias climáticas. 

2 1 GL 
Mampara izquierda salida internacional: provisión, colocación y limpieza general 
de vidrio laminado de seguridad 5+5, incoloro, medidas aprox. 2100x1550mm. 
Proveer el polarizado – CANT 1. Se deberá proveer el cambio de burletes. 

3 1 GL 
Mampara separadora embarque / arribo cabotaje: provisión, colocación y 
limpieza general de vidrio laminado de seguridad 5+5, incoloro, medidas aprox. 
2100x700mm. – CANT 1. Se deberá proveer el cambio de burletes 

4 2 GL 

Tragaluz sobre puerta automática puesto 2: provisión, colocación y limpieza 
general de vidrios laminados de seguridad 5+5, incoloros, medidas aprox. 
900x400mm y 1900x400mm. Proveer el polarizado – CANT. 2. Se deberá proveer el 
cambio de burletes. 

5 2 GL 

Alero salida puesto 2: provisión, colocación y limpieza general de vidrios 

laminados de seguridad 5+5, incoloros, medidas aprox. 1500x1200mm – CANT. 2. 
Se deberá proveer el cambio de burletes. 

6 1 GL 
Alero salida embarque cabotaje: provisión, colocación y limpieza general de 
vidrios laminados de seguridad 5+5, incoloros, medidas aprox. 1500x1200mm – 
CANT. 1. Se deberá proveer el cambio de burletes. 

7 5 GL 
Barandas salidas embarque cabotaje: provisión, colocación y limpieza general de 
vidrios laminados de seguridad 4+4, con bordes pulidos con rectilínea,  incoloros, 
medidas aprox. 1250x1040mm – CANT. 4 y 1040x360mm – CANT.1 

8 3 GL 

Cerramiento lateral y superior imagen virgen: provisión, colocación, terminación 
y limpieza general de vidrios laminados de seguridad 3+3, con bordes pulidos 
brillantes, incoloros, medidas aprox. 500x200mm – CANT. 3. Se deberán colocar 
accesorios desmontables poder para facilitar la limpieza del cubículo. 



letras), precio final por todo concepto IVA incluido. El que será mantenido durante el plazo 

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Queda a criterio exclusivo del Aeropuerto Internacional de Rosario la aceptación o no 

de la misma, sin que esto último de lugar a reclamo alguno del oferente. 

Saludo atte.- 

………………………………………….. 

(Firma y aclaración del representante del Proponente con facultades suficientes) 


