
 

Anexo I  

Formulario de la Oferta 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 
permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta] 

LPI N° xx/18 “Adquisición de Equipos – Ministerio de Infraestructura” 

  Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

A: Dirección Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los Pliegos licitatorios, incluso sus 
Enmiendas Nos. __________________ [indicar el número y la fecha de emisión de 
cada Enmienda]; 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios (capacitación y mantenimiento) 
de conformidad con el Pliego y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en el 
mismo y nos comprometemos a entregar estos Bienes y Servicios: [indicar una 
descripción breve de los bienes y servicios]; 

(c) El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta en 
palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];   

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables:   
______________________ [detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en 
la Lista de Bienes al que aplica el descuento]. 

 Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo 
a la siguiente metodología: ______________ [detallar la metodología que se  aplicará 
a los descuentos]; 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en el Artículo 14 del 
PCP, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de 



 

conformidad con el Artículo 11. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en 
cualquier momento antes de la expiración de dicho período; 

 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de 
Cumplimiento del Contrato de conformidad con el Artículo 21 del PCP; 

(g) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con el Anexo V ARTÍCULO 16 - 

DECRETO N° 1300/16 – REGLAMENTARIO LEY N° 13.981 

 (h) Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar 
adjudicatarios) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, 
incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente. 

(i) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 
notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, 
hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

(o) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada más baja ni 
ninguna otra oferta que reciban. 

Firma: ______________ [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad 
se indican]  

En calidad de ____________ [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma el 
Formulario de la Oferta]  

Nombre: __________ [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de 
la Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 
completo del Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la 
fecha de la firma] 

 



 

Formularios de Listas de Precios 

 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Pecios de acuerdo con las 
instrucciones indicadas.  La lista de Renglones en la columna 1 de la Lista de Precios deberá 
coincidir con el detalle de los Renglones conforme Articulo 1 del PCP.  

 



 

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador a ser Importados 

(Completar un Formulario por Renglón) 

  (bienes a ser importados) 

Monedas de acuerdo con el Artículo 13 del PCP 

Fecha:_______________________ 

LPI No xx/18: “Adquisición de Equipos para el 
MIYSP” 

Página N° ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

No. de 
Renglon  

Descripción 
de los Bienes 

País de 
Origen 

Fecha de 
Entrega  

Cantidad y 
Unidad Física 

Precio 
Unitario 

CIP  

Precio 
Total CIP   

(Col. 5 x 
6) 

Derechos de Aduana 
e Impuestos de 

Importación pagados 
[respaldado con 

documentos] 

Precio en concepto de 
transporte interno y otros 
servicios requeridos en el 
País del Comprador para 
enviar los bienes al destino 

final 

Impuestos sobre la venta y otros 
pagaderos si el contrato es adjudicado  

Precio Total 
DDP 

(Col. 7 + 8 + 9+ 
10) 

[indicar el 
número de 
Renglón] 

[indicar el 
nombre de 
los Bienes] 

[indicar el 
país de 

origen de 
los Bienes] 

[indicar la 
fecha de 
entrega 

propuesta] 

[indicar el 
número de 
unidades a 
proveer y el 

nombre de la 
unidad física de 

medida] 

[indicar el 
precio 

unitario 
CIP por 
unidad] 

[indicar el 
precio 

total CIP 
por ítem] 

[indicar los derechos 
de aduana e 
impuestos de 

importación pagados 
por el total del 

Renglón) 

[indicar el precio 
correspondiente por  el 

total del Renglón ] 

 [indicar impuestos sobre la venta y otros 
impuestos pagaderos por el total del 
Renglon si el contrato es adjudicado] 

[indicar precio 
total DDP por el 
total del ítem] 

Precio Total CIP del Renglón (suma 
Col. 7) 

 

Precio Total DDP  del  Renglón 
(suma Col. 11) 

 



 

  

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 



 

Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador Previamente Importados 

(Completar un Formulario por Renglón) 

(Bienes ya importados) 

Monedas de acuerdo con el Artículo 13 del PCP 

Fecha:_______________________ 

LPI No xx/18: “Adquisición de Equipos” 

Página N° ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No. de  
Renglón 

 

Descripción de los 
Bienes 

País de 
Origen 

Fecha de 
entrega  

Cantidad y 
unidad física 

Precio unitario CIP 
(lugar de destino 

convenido) 
incluyendo  

Derechos de Aduana 
e Impuestos de 

Importación 
pagados  

Detalle de los 
Derechos de Aduana e 

Impuestos de 
Importación pagados 

por, incluidos en la 
col. 6 [respaldado con 

documentos] 

Precio unitario  CIP (lugar 
de destino convenido) 

neto [sin incluir Derechos 
de Aduana e Impuestos 
de Importación pagados 

(Col. 6 menos Col.7) 

Precio total CIP neto 
[sin incluir Derechos de 
Aduana e Impuestos 

de Importación,  

(Col. 5 × 8) 

Impuestos sobre la venta y otros 
impuestos pagados o por pagar, si el 

contrato es adjudicado (c)(iv) 

[indicar 
No.  

Renglón 

[indicar nombre de 
los Bienes] 

[indicar 
país de 

origen de 
los Bienes] 

[indicar la 
fecha de 
entrega 

ofertada] 

[indicar el 
número de 
unidades a 
proveer y el 

nombre de la 
unidad física 
de medida] 

[indicar el precio CIP 
unitario por unidad] 

[indicar los derechos 
de aduana e 
impuestos de 

importación pagados 
por unidad ] 

[indicar precio unitario 
CIP neto sin incluir 

derechos de aduana e 
impuestos de 
importación] 

[ indicar precios CIP por 
el total del  Renglón ,  

neto( sin incluir 
derechos de aduana e 

impuestos de 
importación)] 

[indicar  los impuestos sobre la venta y 
otros impuestos pagaderos por el total  
del Renglón si el contrato es adjudicado] 

 Precio Tota l  de la  
Oferta  (suma col . 5 x 
col . 6 + col . 10) 

 



 

Lista de Precios: Bienes de origen en el País del Comprador 

(Completar un Formulario por Renglón) 

País del Comprador 

______________________ 

 

Monedas de acuerdo con el Artículo 13 del PCP 
Fecha:_______________________ 

LPI No xx/18: “Adquisición de 
Equipos” 

Página N° ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. de 
Renglón  

 

Descripción de los Bienes Fecha de 
entrega según 
definición de 

Incoterms 

Cantidad y 
unidad física 

Precio Unitario CIP [lugar 
de destino convenido]  

Precio Total CIP  

(Col. 4×5) 

Desglose del Costo de la mano 
de obra, materia prima y 

componentes de origen en el 
País del Comprador 

% de la Col. 5 

Impuestos sobre la venta y 
otros pagaderos si el contrato 

es adjudicado  

Precio Total por 
Renglón 

(Col. 6+8) 

[indicar 
No. 

Renglón] 

[indicar nombre de los 
Bienes] 

[indicar la 
fecha de 
entrega 

ofertada] 

[indicar el 
número de 
unidades a 
proveer y el 

nombre de la 
unidad física de 

medida] 

[indicar precio unitario 
CIP] 

[indicar precio total CIP 

por Renglón 
[indicar el costo de la mano de 

obra, materia prima y 
componentes de origen en el 

País del Comprador como un  % 
del precio CIP del total del 

Renglón] 

[indicar impuestos sobre la 
venta y otros pagaderos por el 
total del Renglón, si el contrato 

es adjudicado] 

[indicar precio 
total por Renglón] 

 Precio Total del Renglón 
(suma Col. 9) 

 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

 



 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Año 2018

Reng. Cant. Unid. Precio Unitario ($) Precio Total ($)

1 4 Unidad

Importe Total de la Propuesta, son PESOS: 
(en números y letras) 

 
 

ANEXO I.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                        
PLANILLA DE COTIZACION

Objeto:  Adquisición de Motoniveladoras

Destino:  Dirección Provincial de Mantenimiento del Ministerio de Infraestructura y Servicio Públicos

Licitacion Publica , Artículo 17, apartados 1 y 2, inciso b, Internacional del Anexo I del Decreto Nº 1.300/16, 
Reglamentario de la Ley Nº 13.981

N° 

Ejercicio:
Expediente Nº:
Datos del Organismo Contratante

Denominación:
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires - Dirección Provincial de Mantenimiento

Domicilio: Calle 7 Nº 1267 entre 58 y 59 

Datos del Oferente

Nombre o Razón Social:

C.U.I.T:

Nº Proveedor del Estado: No Aplica

Domicilio Electrónico:

Domicilio Real: 

Domicilio Legal: 

Firma y aclaración del Oferente

Descripción

Motoniveladoras 130 HP, en un todo de acuerdo al Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas Básicas

                                                                                                                                                                                                                                                            
IMPORTE TOTAL $



 

 

 

Año 2018

Reng. Cant. Unid. Precio Unitario ($) Precio Total ($)

2 3 Unidad

Importe Total de la Propuesta, son PESOS: 
(en números y letras) 

 
 Firma y aclaración del Oferente

Descripción

Excavadora hidráulica, motor diésel de 140 HP de mínima, en un todo de 
acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
Básicas

                                                                                                                                                                                                                                                            
IMPORTE TOTAL $

Domicilio Electrónico:

Domicilio Real: 

Domicilio Legal: 

Datos del Oferente

Nombre o Razón Social:

C.U.I.T:

Nº Proveedor del Estado: No Aplica

Expediente Nº:
Datos del Organismo Contratante

Denominación:
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires - Dirección Provincial de Mantenimiento

Domicilio: Calle 7 Nº 1267 entre 58 y 59 

ANEXO I.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                        
PLANILLA DE COTIZACION

Objeto:  Adquisición de Retroexcavadoras

Destino:  Dirección Provincial de Mantenimiento del Ministerio de Infraestructura y Servicio Públicos

Licitacion Publica , Artículo 17, apartados 1 y 2, inciso b, Internacional del Anexo I del Decreto Nº 1.300/16, 
Reglamentario de la Ley Nº 13.981

N° 

Ejercicio:



 

 

 

Año 2018

Reng. Cant. Unid. Precio Unitario ($) Precio Total ($)

3 1 Unidad

Importe Total de la Propuesta, son PESOS: 
(en números y letras) 

 
 Firma y aclaración del Oferente

Descripción

Cargadora frontal con retro excavadora tracción 4x4, motor diésel de 80 HP 
de mínima, en un todo de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas Básicas

                                                                                                                                                                                                                                                            
IMPORTE TOTAL $

Domicilio Electrónico:

Domicilio Real: 

Domicilio Legal: 

Datos del Oferente

Nombre o Razón Social:

C.U.I.T:

Nº Proveedor del Estado: No aplica

Expediente Nº:
Datos del Organismo Contratante

Denominación:
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires - Dirección Provincial de Mantenimiento

Domicilio: Calle 7 Nº 1267 entre 58 y 59 

ANEXO I.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                        
PLANILLA DE COTIZACION

Objeto:  Adquisición de Retropalas

Destino:  Dirección Provincial de Mantenimiento del Ministerio de Infraestructura y Servicio Públicos

Licitacion Publica , Artículo 17, apartados 1 y 2, inciso b, Internacional del Anexo I del Decreto Nº 1.300/16, 
Reglamentario de la Ley Nº 13.981

N° 

Ejercicio:



 

 

Año 2018

Reng. Cant. Unid. Precio Unitario ($) Precio Total ($)

4 2 Unidad

Importe Total de la Propuesta, son PESOS: 
(en números y letras) 

 
 Firma y aclaración del Oferente

Descripción

Acoplado carretón playo de tiro de tres ejes de 12.960 mm de largo total con 
lanza de máximo, para 25 toneladas de carga mínima, en un todo de 
acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
Básicas

                                                                                                                                                                                                                                                            
IMPORTE TOTAL $

Domicilio Electrónico:

Domicilio Real: 

Domicilio Legal: 

Datos del Oferente

Nombre o Razón Social:

C.U.I.T:

Nº Proveedor del Estado: No aplica

Expediente Nº:
Datos del Organismo Contratante

Denominación:
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires - Dirección Provincial de Mantenimiento

Domicilio: Calle 7 Nº 1267 entre 58 y 59 

ANEXO I - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                        
PLANILLA DE COTIZACION

Objeto:  Adquisición de Carretones

Destino:  Dirección Provincial de Mantenimiento del Ministerio de Infraestructura y Servicio Públicos

Licitacion Publica , Artículo 17, apartados 1 y 2, inciso b, Internacional del Anexo I del Decreto Nº 1.300/16, 
Reglamentario de la Ley Nº 13.981

N° 

Ejercicio:



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Anexo I Formularios de la Oferta y Precios - Planillas de Cotizaciones

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.
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