
Anexo IX – Carta oferta 
 

Señores 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA 

 

   Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional  

“Sistema de Transporte de Gas del Centro” 

 

El que suscribe, …(nombre del representante de la OFERENTE)…, en nombre 

y representación de …(nombre de la OFERENTE o de cada miembro de la 

OFERENTE)…, en el marco de la licitación de la referencia, me presento a fin 

de ofertar la prestación del servicio de transporte de gas natural por el “Sistema 

de Transporte de Gas del Centro”, en los términos de la LICENCIA y por el 

precio indicado en el Sobre 2 – Propuesta Económica que se acompaña a la 

presente. 

Al respecto, declaro bajo juramento lo siguiente:  

a) Que la información y documentación presentada en esta oferta es exacta y 

veraz. La OTORGANTE, la LICITANTE y/o la COMISIÓN EVALUADORA 

quedan facultadas para verificar la exactitud de la documentación 

presentada y requerir toda información que estimen necesaria para el mejor 

cumplimiento de su misión, así como a solicitar todos los informes que 

crean convenientes a entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras, 

sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento de obligaciones, 

etc. 

b) Que la información, declaraciones, certificaciones y en general, todos los 

documentos presentados en esta oferta, permanecen vigentes a la fecha, 

comprometiéndonos a actualizarla cuando se produzcan hechos que así lo 

ameriten hasta la fecha de suscripción de la LICENCIA.  

c) Que toda documentación e información contenida en esta oferta reviste 

carácter de información pública. 

d) Que esta oferta será mantenida por el plazo de SESENTA (60) días, 



renovables automática y sucesivamente por plazos de TREINTA (30) días, 

excepto que la OFERENTE comunique su decisión de no renovar la 

OFERTA al menos con CINCO (5) días de antelación al vencimiento, 

conforme lo establecido en el pliego de bases y condiciones, asegurando el 

mantenimiento de la oferta y de todas las obligaciones establecidas en 

dicho pliego mediante la garantía de mantenimiento de oferta que se 

adjunta a la presente. 

e) Que nos sometemos a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo 

Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, con renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción que 

pudiere corresponder. 

f) Que el suscripto está debidamente autorizado para firmar la oferta, según 

poder legal que se incluye en la documentación presentada.  

Asimismo, informo que se designa OPERADOR TÉCNICO en los términos del 

pliego de bases y condiciones, a … (nombre del OPERADOR TÉCNICO)…, 

domiciliado en …(domicilio del OPERADOR TÉCNICO)…. 

Atentamente. 

 

Nombre: … (nombre de la OFERENTE o de cada miembro de la 

OFERENTE)… 

Domicilio: … (domicilio constituido de la OFERENTE)… 

Domicilio electrónico: … (dirección de correo electrónico de la OFERENTE)… 

 

Lugar y fecha: …, … de … de 2019. 

 

 

…(firma del representante de la OFERENTE)… 

…(nombre del representante de la OFERENTE)… 

…(documento del representante de la OFERENTE)… 
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