
 

 

ANEXO  I 
 

MODELO 
 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 

Por cuanto, ________(nombre del Licitante)______en adelante denominado "el Licitante" ha 
presentado la Oferta de fecha___________para la construcción de la Obra: "CORDON CUNETA EN 
30 CUADRAS ", en adelante denominada "la Oferta". 
POR ESTE INSTRUMENTO se deja constancia que _______(nombre del Banco/Compañia de 
seguros)__________ de Argentina, con domicilio legal en ________________________en 
adelante denominado "el Garante" ha contraído una obligación con el Municipio de CORRAL DE 
BUSTOS-IFFLINGER, en adelante denominado "el Contratante" por la suma de 
__________________________pesos a cuyo pago en legal forma al mencionado Contratante los 
suscritos se obligan por el presente documento. 
 
ESTAMPADO con el sello del banco/compañia mencionado el ______del mes de_____ de 2021. 
 
ESTA OBLIGACION está sujeta a las siguientes condiciones: 
 
 (1) Si el Licitante retirare su oferta durante el período de validez de la misma en ella 
estipulado; 
 (2) Si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Contratante 
durante el período de validez de la misma, el Licitante: 

 (a) habiéndosele solicitado la firma del Contrato, omitiere o se negare a                     
                hacerlo; o   
 (b) omitiere o se negare a presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del                   
               Contrato.   

   
El Banco/Compañia de seguros se compromete a pagar al Contratante el monto antes 
mencionado al recibir su primer requerimiento por escrito sin necesidad de justificación, siempre 
que en el mismo el Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por 
haberse producido una de las dos condiciones mencionadas, o ambas, especificando de qué 
condición o condiciones se trata. 
 
La presente garantía tendrá vigencia hasta, inclusive, la fecha que sea treinta (30) días posterior al 
vencimiento del período de validez de las ofertas establecido en el Art. 7-18-1) del Pliego General 
de Condiciones para obras públicas por contrato, ó el que resulte de la prórroga concedida por el 
Contratante a tales efectos. 
Por el presente documento, se invalida toda notificación al banco /cía. de seguros con respecto de 
cualquier prórroga.  
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Todo requerimiento relativo a esta garantía deberá ser recibido por el banco/cía. de seguros a 
más tardar en la fecha mencionada.  
 
FECHA___________________________________________________________ 
 
FIRMADO POR EL BANCO/COMPAÑIA DE SEGUROS____________________ 
 
TESTIGO_________________________________________________________ 
 
SELLO___________________________________________________________ 
    

 


