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FORMULARIO DE CONTRATO 

 
En la localidad de Venado Tuerto, a los _______ días del mes de ___________ del año 2014 se 

celebra el presente Contrato entre la MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO – DPTO. 

GENERAL LOPEZ - Provincia de Santa Fe, representado en este acto por el Sr. Intendente 

Municipal, Ps. José Luis Freyre; DNI Nº 22.038.809 y el Sr. Secretario de Hacienda, C.P.N. 

Guillermo E. Imbern, DNI Nº 17.075.184, constituyendo domicilio en San Martín 899, por una parte 

en adelante denominado “el Comprador”, y por la otra la empresa 

____________________________ [nombre del Proveedor], representada en este acto por el 

Sr.________________, DNI/L.E. Nº_______________, en su carácter de _______________, y 

con domicilio en ____________________, en lo sucesivo denominado "el Proveedor" con arreglo 

a las siguientes cláusulas: 

Primera: El Proveedor se compromete a suministrar los bienes y servicios, objeto de la Licitación 

Pública Nº 001/2014, consistente en __________(descripción del bien, objeto del contrato) 

______________por la suma de ____________________($ _____ _________), en lo sucesivo 

denominada "Precio del Contrato" . 

Segunda: Las palabras y expresiones que se utilizan en el presente Contrato tienen el mismo 

significado que en el Pliego de la Licitación arriba mencionada. 

Tercera: Los siguientes documentos se consideran parte del presente Contrato y serán 

interpretados en forma conjunta con él: 

a) El Formulario de Oferta y la Lista de Precios presentados por el Proveedor. 

b) La Lista de Bienes. 

c) Las Especificaciones Técnicas. 

d) Las Condiciones Generales del Contrato. 

e) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

Cuarta: El Proveedor se compromete por el presente con el Comprador a suministrarle los bienes 

y servicios y a subsanar sus defectos de conformidad y en todo respecto con las disposiciones del 

Contrato en consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor. 

Quinta: Como contrapartida por suministrarle los bienes y servicios y subsanar los defectos, el 

Comprador se obliga a pagar al Proveedor el valor del Contrato o la suma que resulten pagaderas 

de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en las 

Condiciones Especiales del Contrato que constan en el Pliego de la Licitación Pública  
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Nro. 001/2014 y que se detallan a continuación: ___________________(especificar forma de 

pago según pliego)________________________________.- 

Sexto: El Proveedor en este acto entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

consistente en ___________(especificar forma de constitución) _________ por un importe de 

__________________________, que se adjunta al presente. 

Séptimo: El Proveedor otorga en este acto, la Garantía de Correcto Funcionamiento de los 

Bienes a suministrar por el plazo de _______________ ________________ fijado en el Pliego. 

Octavo: Los gastos de sellado del presente Contrato estarán a cargo del Proveedor, según la 

legislación vigente. 

Noveno: Las partes constituyen domicilio a los efectos del presente Contrato en los indicados 

más arriba, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen entre sí. 

Décimo: Para todos los efectos legales derivados del cumplimiento e interpretación del presente 

Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de 

Santa Fe, con exclusión de cualquier otro que pudiere corresponder, incluso el Foro Federal. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL las partes han preparado el presente Contrato y lo han firmado de 

conformidad con las leyes de sus respectivos países en la fecha antes indicada. 

 

 

 

                __________________                             ________ ______________ 

                 Firma del Proveedor                                  Firma del Contratante 

 

                                            CERTIFICACION DE FIRMAS 

 

 

 

• El 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del presente contrato según ley 

impositiva provincial vigente será a cargo del PROVEEDOR, por lo que el costo del mismo 

debe incluirse en la oferta. El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante. 

• Adjuntar al contrato copia de la Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato 


