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ANEXO IX 
FÓRMULA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

(En el Sobre Nº 1) 
 

 
Señores 
GENERADORES DE ENERGIA 
ELECTRICA DEL AREA COMAHUE 
Presente 
 
 
Los abajo firmantes en representación de .............................., con domicilio legal en la 
calle.................................... Nº ........................ Piso ................ de la ciudad de Buenos 
Aires, según consta en testimonios de poderes incluidos en el Sobre Nº 1 de nuestra 
Oferta, después de estudiar los documentos del Concurso, especificaciones 
técnicas, planos, etc., de realizar nuestros propios estudios y de recoger en el lugar 
de los emplazamientos de la Obra los elementos de juicio y la información necesaria 
para la determinación de la Oferta, no quedando duda alguna acerca de la 
interpretación de los documentos del Concurso cuyo Pliego, anexos y circulares 
aclaratorias y modificatorias declaramos conocer en forma total y completa, 
proponemos ejecutar todos los trabajos, proveer todos los equipos y materiales, y 
prestar todos los servicios que en aquellos se especifican, cualquiera sea su 
naturaleza, de acuerdo con el verdadero objeto y significado de los mismos. 
 
En el marco expuesto precedentemente hacemos entrega de toda la documentación 
solicitada para el Sobre Nº 1 en el Pliego y el/los correspondiente/s Sobre/s Nº 2 de 
oferta económica. 
 
En el Anexo Nº 1 de la presente describimos resumidamente en qué consiste nuestra 
presentación que abarca una variante del Proyecto de Referencia (según descripta 
en 5.5.1.a, b ó c del Pliego) y una (o más) alternativa/s. (esto último si 
correspondiera). 
 
Asimismo, manifestamos nuestra renuncia formal e irrevocable a ejercer cualquier 
acción y/o reclamo de cualquier naturaleza que sea consecuencia directa o indirecta 
del rechazo de la alternativa/s propuesta/s en esta Oferta. 
 
Dejamos constancia que, a todos los efectos legales que pudieran corresponder, 
asumimos como propio el Proyecto de Referencia, en los términos del numeral 5.3.4. 
del Pliego, y nos comprometemos a mantener indemne al Comitente de todo 
reclamo económico o de otra naturaleza que pudiera promoverse en jurisdicción 
nacional o extranjera como consecuencia directa o indirecta de la utilización del 
Proyecto y alternativa/s propuesta/s.  Se incluye en esta garantía, sin carácter 
limitativo, todo reclamo que derive de infracciones a cualquier derecho de patentes, 
diseño, marca comercial, nombre, derecho de autor; otros derechos protegidos por 
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tratados, leyes u otras disposiciones nacionales o extranjeras correspondientes al 
citado Proyecto y a la alternativa/s y a cualquier equipo de construcciones, máquinas, 
sistemas constructivos, trabajo o material utilizado para la ejecución del Contrato. 
 
Adjuntamos la garantía de mantenimiento de la oferta por un monto de u$s5.000.000 
(dólares estadounidenses cinco millones), constituida por............. ......................... y 
que cumple, a nuestro entender, los requerimientos del Pliego. 
 
Dejamos constancia que aceptamos y acatamos todas y cada una de las 
condiciones establecidas en el Pliego, sus anexos y sus circulares. 
 
 
Buenos Aires,..................de .......................... de 1997. 
 
 
 
 
 
.....................................     ................................. 
Representante Técnico     Representante Legal 
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ANEXO IX 

FORMULA DE OFERTA ECONÓMICA (Sobre Nº 2) 
 
 
 
Nota: Debe presentarse una fórmula para la variante obligatoria del Proyecto de 

Referencia y una fórmula por cada alternativa (si las hubiera) adecuadamente 
contenida en cada Sobre Nº 2 

 
 
 
Señores 
GENERADORES DE ENERGIA 
ELECTRICA DEL AREA COMAHUE 
Presente 
 
Indicar el caso de que se trata. 
 
Con referencia a lo descripto en el párrafo anterior, completando la documentación 
presentada en el Sobre Nº 1 del presente Concurso, nos comprometemos a realizar 
los trabajos, proveer los equipos y materiales y habilitar comercialmente la Obra, en 
el plazo de veinticuatro (24) meses contado a partir de la fecha de firma del Contrato 
y prestar los servicios requeridos por el Comitente según lo especificado en el 
Pliego, a entera satisfacción del Comitente, por un Canon Anual de dólares 
estadounidenses ......................... (U$S.................) netos de IVA.  El monto del Canon 
Mensual corresponde a la doceava parte del Canon Anual, y será pagadero y 
ajustable según las condiciones fijadas en el Pliego. 
 
 
Buenos Aires, ....... de .............................. de 1997. 
 
 
 
 
 
.........................................                                   ............................................. 
Representante Técnico                                       Representante Legal 


