UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 –4400- SALTATel. 4258689

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo :Licitación Pública
Clase : etapa única nacional
Modalidad : sin modalidad

Nº 004/14

Ejercicio : 2014

Expediente Nº : 18.171/14
Rubro Comercial : TRANSPORTE Y DEPOSITO

Objeto de la Contratación : Adquisición de una unidad vehicular
Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones y Compras –
Edif. De Biblioteca – 1º piso – 4400 – Salta -

Fecha de Apertura : 7 de noviembre de 2.014.- a las 11,00 hs

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

CANT.

UNID.

ITEM
1

Adquisición de 1 (una) unidad vehicular para transporte de
pasajeros, con las características siguientes
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ómnibus 0 Km., para
LARGA distancia, último modelo, montado sobre CHASIS,
modelo 17,230 EOD ( motor delantero) - 4x2 Año Modelo
2014. Equipado con motor MWM 6,10 TCE Turbo
postenfirado, euro III, tipo diesel, sistema de inyección
common rail controlado por ECU, con una potencia máxima
de 225 CV, norma DIN, a 2200r.p.m. Caja de 6 velocidades
más una reversa sincronizadas. Dirección hidráulica. Frenos
de doble circuito independiente, Suspensión delantera de
tipo rígido a ballestas semielipticas. Amortiguadores
hidráulicos,
telescópicos de doble efecto. Barra
estabilizadora Standard. Suspensión trasera de tipo eje
rígido a ballestas principales de acción progresiva
semielípticas
y
ballestas
auxiliares
parabólicas.
Amortiguadores hidráulicos de doble acción- Depósito de
combustible de alta resistencia 275 a 300lts, 7 ruedas
armadas completas, medidas 275/80 R 22,5"
CARROCERIA Modelo Aries , 3,45 de altura, de 12 mts. De
largo, 36 asientos reclinables para pasajeros, más
conductor, equipado con aire acondicionado de techo,
modelo LRT X 430 de alta capacidad, tapizado en pana
acrílica de 1º calidad de diseño. Calefacción mediante
radiadores de circulación de agua y soplado de aire caliente.
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Bodega par rueda de auxilio con cerradura. Portaequipaje
interiores, con luces de lectura y salida individual. Parabrisas
laminados, ventanas laterales, cortina de tela plisada sobre
ventanillas y dos cortinas de enrillar para conductor.
Preparada para equipo de audio y video. Enganche
delantero y trasero. Tacógrafo digital y vigia de motor.
3).-Pintado de carroceria: La Universidad indicará los
colores, logos, etc., sobre plano a proveer por parte del
adjudicatario.
"--------- El omnibus deberá ser de última generación,
patentado. Los gastos de patentamiento, fletes e
impuestos, deberán estar incluidos en el precio de
cotización.
PRESUPUESTO TOTAL GENERAL, incluido los gastos de
rigor:----------------------------------------------------COTIZAR PRECIO CON IVA INCLUIDO, en Moneda
Nacional.
CONDICIONES:
1)-Asentar en pliego la MARCA de la unidad cotizada,
especificar las características más relevantes para el uso
que está destinado y presentar con la oferta, folleto
instructivo e ilustrativo.(Motor, chasis y carrocería).
2) Las firmas oferentes deberán cotizar dicha unidad, con
la cobertura de poder adquirir repuestos legítimos en plaza,
para cuando sean necesarias reparaciones.
3).-La firma adjudicataria presentará con la facturación la
GARANTIA de fábrica en 12(doce) meses como mínimo, o
100.000 Km. A partir de la fecha de entrega de cada unidad.
4).-INSPECCIONES:Una vez adjudicada la licitación, la
Universidad efectuará inspecciones técnicas en distintas
etapas de la construcción de la carrocería.
PLAZO DE ENTREGA:1)-Total (Indicar en propuesta), no
debiendo ser mayor a 90(noventa) días corridos, de recibida
la
correspondiente
orden
de
compra.
2)-Se considerará más conveniente, el menor plazo de
entrega y precio como parte de la oferta
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30(treinta) días hábiles.
LUGAR DE ENTREGA: En la Dirección Gral. de OBRAS Y
SERVICIOS-Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN
MARTIN"-Av. Bolivia Nº 5.150-Salta-Cap., de lunes a viernes
de 7,00 a 13,00 horas. Libre de FLETE.
CONDICION DE PAGO: Anticipo 50% contra póliza de
caución a nombre de la Universidad Nacional de Salta, por
entrega parcial con la presentación de factura por chasis,
con la certificación y control respectivamente, del Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor. El saldo del 50%
contra entrega del la unidad, incluida la constancia de la
Revisación Técnica Obligatoria (RTO), dentro de los 5 a 10
días hábiles de la fecha de conformación de la
correspondiente factura.

Consulta de pliegos: pagina web unsa.edu.ar –Información Administrativa –
Contrataciones y Compras
ADJUNTAR:
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO, si no lo tuviere, podrá
gestionarlo en la página web argentinacompra.gov.ar, opción: como ser
proveedor del Estado. O comunicarse con 0387-4258689 Área Proveedores.Dirección de Contrataciones y Compras.
Certificado Fiscal para contratar
Garantía de Mantenimiento de Oferta: El 5% del total de lo cotizado pudiendo
ser: Póliza de Caución, en efectivo mediante depósito bancario en la cuenta de la
Universidad , con cheque certificado contra una entidad bancaria,

