
 

 

 

 

F-CAB/CC/04 
 

GARANTÍA DE LA PROPUESTA U OFERTA 

 

 
Ciudad y fecha 
 
 
Doctora 
DELVA ODALYS BATISTA MENDIETA 
Secretaria Ejecutiva 
Convenio Andrés Bello 
Panamá, Ciudad de Panamá 
E. S. M. 
 
 
Referencia: (Convocatoria/Invitación) a ofertar No. _________ 
 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, y la Carta de Presentación de la 
Oferta deberán estar respaldadas por un Manifiesto de Garantía de la Propuesta u Oferta. 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 
cualquier invitación a cotizar o licitación de contrato con la Organización del Convenio Andrés 
Bello por un período de un (1) año contado a partir de la firma del Contrato si violamos 
nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Propuesta u Oferta sea porque: 
 

(a) retiráramos nuestra Propuesta u Oferta durante el período de vigencia de la 
misma especificado por nosotros en la Carta de Presentación de la Oferta; o 

 
(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones 

a los Licitantes (en adelante “EL CAB”) en los Documentos de Cotización por 
Invitación; o 

 
(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Propuesta u 

Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o 
rehusamos ejecutar el formulario del Convenio del Contrato, si así se nos 
solicita. 

 
3. Entendemos que esta Garantía de la Propuesta u Oferta expirará, si no somos el 
Licitante Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido 
una copia de su comunicación informando el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) haber 
transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Propuesta u Oferta. 



 

 

 

 

  
4. Entendemos que, si somos una Fundación/Organización/Sociedad en Participación o 
Consorcio, la Garantía de la Propuesta u Oferta deberá estar en el nombre de la 
Fundación/Organización/Sociedad en Participación o del Consorcio que presenta la Oferta. 
Si la Asociación en Participación o Consorcio no ha sido legalmente constituida en el 
momento de presentar la Propuesta u Oferta, automáticamente seremos declarados 
inelegibles para participar en cualquier invitación a cotizar o licitación de contrato con la 
Organización del Convenio Andrés Bello por un período de un (1) año contado a partir de 
[indique la fecha]. 
 
5. Aceptamos como plazo total para el perfeccionamiento de la Propuesta u Oferta la 
ejecución del contrato contando a partir de la legalización del mismo, para su ejecución en 
un término exacto de cuarenta y cinco (45) días calendario, improrrogables. 
 
 
Atentamente, 
 
NOMBRE Y FIRMA  
 
 
(Espacio para la firma del representante legal o persona autorizada) 
_____________________________________________________ 
(Anotar nombres y apellidos completos de quien firma) 
C.I.P. No ________________de___________ 
 

 
 
Nota: Debidamente autorizado para firmar la Propuesta u Oferta por y en nombre de: 
[indique el nombre la entidad que autoriza] 


