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ANEXO I

Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que le representen
ante la UTE en todas las actuaciones referentes al llamado.
Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de Poder General, Poder
Especial o Carta Poder General.
Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, deberá redactarse conforme al
modelo que sigue:
CARTA PODER
Lugar y fecha...
Por la presente carta poder.... (nombre del/los poderdante/s) con Cédula de
Identidad Nº...... autorizamos a ..... (nombre del/los apoderado/s) con Cédula de
Identidad Nº ..... para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice (n) todo
tipo de trámites, gestiones y peticiones ante la UTE en relación con cualquier
procedimiento de contratación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha
dependencia.
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:
Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.
Gestionar la inscripción de la empresa en los Registros existentes o que se creen en
la UTE.
Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique
la UTE.
Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones que estime convenientes, siempre que se refieran a dicho acto,
exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.
Efectuar declaraciones, sean juradas o no.
Interponer todo tipo de recurso.
Otorgar y suscribir todo tipo de documentos con la UTE y demás organismos del
estado, en caso de ser adjudicatario/s del procedimiento de contratación con todas
las cláusulas y requisitos de estilo.
La intervención personal del/los mandantes en el trámite no significará revocación
tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique
por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión,
limitación o revocación.
SOLICITO (AMOS) la intervención del Escribano..... a los efectos de certificación de
firmas.
FIRMAS
Sigue Certificación Notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.
En caso de tratarse de sociedades, el escribano actuante deberá hacer un control
completo de las mismas (No., Fo., y Lo. de inscripción en el Registro Público de
Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos).
En caso de ser Sociedad Anónima, decreto que autoriza su funcionamiento.
En caso de que la Sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.
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招标

附件 I
授权书
附件 I

各投标公司均需指定专门的人员代表公司对联营体负责。
该指派行为需采用授权书、全权授权书、特权授权书的形式进行。
若选择授权书的形式，则需按照以下形式进行撰写:
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授权书
时间地点...
通过本授权书.... (授权人姓名) 身份证号 Nº...... 授权给 ..... (授权代表姓名) 身份证号 Nº ..... .. 代表
我方面向联营体办理所有与此投标相关的手续，业务以及请求。
由此，该授权代表有权:
提取参加本次投标所需的文件资料。
管理本公司现有的注册资料，包括在联营体的备案资料。
递交现金担保，以及在联营体制定的时间取回该担保。
为投标文件签名，在开标仪式时递交投标材料，以及进行必要的批注，但其内容需与该开标仪式相
关可以要求在开标记录中进行记录。
进行具有法律效力或不具法律效力的声明。
使用所有类型的资源。
向联营体或国家政府递交所有类型的文件，以及中标后的合同签署。
在手续、业务办理中授权人的介入不代表本授权书的无效化，只有在出具书面文件的条件下才可将
本授权暂停、撤销或限制。
我(们)申请代书人_______________对签名进行公证

签名：

下方盖 签名的公证章
若为公司，代书人需全面验证公司的情况（工商局注册的 NO FO LO 等，以及负责人的相关信
息）若为股份公司，代书人需验证其执照号
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若是授权代表进行运营的公司，则需验证其授权的有效性
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