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ANEXO I 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Tipo : Licitación Privada Nº 05/2022  Ejercicio : 2022 
Clase :  etapa única nacional 
Modalidad : sin modalidad 
Expediente Nº : 18.029/21 
Rubro Comercial: Equipamiento 

 
Objeto de la Contratación: Adquisición de un Vehículo utilitario para carga y 
disposición de uso del Departamento de Automotores de la Dirección General de Obras 
y Servicios. 
Lugar de Apertura: Dirección de 
Contrataciones y Compras – Edif. De 
Biblioteca – 2º piso – 4400 – Salta - 

Fecha de Apertura 05 de julio del 2022 a las 
11:00 hs. 

 
ESPECIFICACIONES                                           

           
ITEM 

DESCRIPCIÓN UNID CANT. P.UNIT P.TOTAL 
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Adquisición de (una) unidad vehicular para transporte 

de carga generales, con las características siguientes 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Utilitario de carga 0km 

chasis cabina, último modelo fabricante de producción 

en serie, tipo IVECO DAILY CHASIS, FORD TRANSIST 

CHASIS O SPRINTER CHASIS. 
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Capacidad: 2+1 pasajeros con ajuste manual en 

asientos, aire acondicionado, cinturón de seguridad en 

todos los asientos, alarma de retroceso, stereo con 

parlantes.  

Equipamiento: 1 rueda de auxilio, cintas laterales 

refractarias, gato hidráulico, palancas, llaves. El 

vehículo deberá contar con todo los requisitos 

establecidos para la Revisión Técnica obligatoria – 

(RTO), según normativa de la Comisión Nacional de 

Regulación de Transporte (CNRT), incluido los trámites 

obligatorios y documentación pertinente.  

CARACTERISTICAS MINIMAS: Motor Diesel cilindrada 

mínima de 2,2, 4 cilindros en línea, válvulas por 

cilindro: 16 válvulas, 4 x cilindro (2admisión + 2 escape), 

inyección directa, turbo intercooler, gestión eléctrica 

de inyección, tipo common, dotado con ventilador 

electromagnético, block de motor de hierro y tapa del 

motor en aluminio, potencia mínima de 125 (CV/rpm) 

125/3500, distribución por cadena. Sistema de escape 
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con silenciador. Embrague monodisco con 

accionamiento hidráulico, trasmisión manual, 6 

velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas, 

dirección de piñón y cremallera con asistencia 

hidráulica, frenos a disco y ABS en las 4 ruedas, 

suspensión delantera independiente, resortes 

helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de 

doble efecto suspensión trasera rígida con elásticos 

semielipticos, amortiguadores doble efecto, 

alimentación de combustible de gasoil capacidad 80 

litros y demás especificaciones técnicas. Aire 

acondicionado, radio MP3, bluotooth cierre 

centralizado con mando a distancia, Airbag conductor, 

espejo retrovisor.  

Chasis: dimensiones aproximada corrozable: 4100 mm. 

Capacidad de Carga 2.200 kg 

Carrocería barandas volcables: elaborada con perfiles 

normalizados, refuerzos entre costillas y terminadas 

con chapa estampada antideslizante. Laterales con dos 

compuertas volcables de 70 cm, omega intermedio 

desmontable. Compuerta trasera volcable, arcos para 

lona con extensibles removibles, pintura base epoxi 

terminación en poliuretano, guardabarros con 

barreros, caja de herramientas, graficas reflectivas y 

luces reglamentarias. Estribos perimetrales y soporte 

de arco delanteros. Dimensiones aproximadas 4,10 m x 

2,30 m, color blanco, la Universidad indicará el logo 

sobre puertas.  

Rueda dual trasera con llantas de acero 16¨ con 

cubiertas 195/75 R 16. Delantera simple de igual 

dimensión.  

Batería: 12 v, 95 a 110 A, ALTERNADOR 14 V 110 A. 

El utilitario deberá ser de última generación, 

patentado. Los gastos de patentamiento, fletes e 

impuestos, deberán estar incluidos en el precio de 

cotización.  

 MONTO TOTAL EN PESOS  CON IVA  

 
COTIZAR CON IVA INCLUIDO 
LIBRE DE FLETE 
ADJUNTAR: 
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* CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO gestionado en 
www.comprar.gob.ar 
* CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AFIP 
* CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DGR 
* CONSIGNAR N° DE CUIT 
* CONSTANCIA REPSAL 
* DECLARACION JURADA DE INTERESES (Se adjunta formulario).          
* CONSIGNAR Nº TELEFONICO 
* GARANTIA DEL PRODUCTO COTIZADO: No menor a 3 años o 100.000 km lo 
que ocurra primero. 
 
Cobertura de poder adquirir repuestos legítimos en plaza 
 
Enviar la oferta a la dirección de mail unsacontrataciones@gmail.com  o en 
soporte papel (sobre cerrado) 
LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRA VERIFICARÁ EL ESTADO DE LA 
FIRMA ANTE AFIP MEDIANTE CONSULTA A PROVEEDORES.  
 
MANTENIMIENTO DE OFERTA:30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha de 
apertura de las propuestas 
CONDICIONES 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 de 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. 
PLAZO DE ENTREGA: Total (Indicar en propuesta) no mayor a 90 (noventa)días 
corridos a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra. LUGAR DE 
ENTREGA: En la Dirección General de Obras y Servicios. – Complejo Universitario 
“Gral. Dn. JOSE DE SAN MARTIN”- AV. BOLIVIA N.º 5.150 –Salta-Cap., de lunes a 
viernes de 7:00 a 13:00 horas. Libre de Flete.  
 
 
 

 
…………………………… 

                                                                                                        Firma y Sello 

http://www.comprar.gob.ar/
mailto:unsacontrataciones@gmail.com

