Comuna de San Jerónimo Sud

COMUNA DE SAN JERÓNIMO SUD
DPTO. SAN LORENZO - PROVINCIA DE SANTA FE

ORDENANZA Nº 0467
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/ 2012
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE
UN VEHÍCULO NUEVO CERO KM. AÑO 2012.

Apertura: 10:00 hs. del 21 /05 /2012
Recepción de ofertas : hasta las 09:00 hs. del 21 / 05 /2012

ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO:
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Presidencia de la Nación.
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LICITACION PÚBLICA Nº 01/2012.
La Comuna de San Jerónimo Sud Departamento San Lorenzo, llama a
licitación para la adquisición de un vehículo nuevo, cero kilómetro año 2012,
el cual será posteriormente y a través de otra licitación pública y/o concurso
de precios, carrozado y adaptado para su uso como transporte urbano e
interurbano de personas con capacidades diferentes.
Características Mínimas Requeridas:
Carrocería:


La unidad deberá permitir como condición sine qua non el posterior
carrozado como transporte de personas con capacidades diferentes, con
una capacidad de nueve (9) transportados sentados más el conductor,
según disposiciones vigentes de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte.



Unidad de última generación, año de fabricación 2012.



Unidad sin aire acondicionado, estándar con dirección hidráulica o
superior.



Unidad tipo furgón medio, techo común o sobre elevado metálico.



Distancia entre ejes mínima de 3000 milímetros.



Portón trasero de doble hoja de apertura total.



Puerta lateral de la zona de carga sistema corredizo.



Volumen de la zona de carga no inferior a 9,00 M3.



Longitud de la zona de carga no inferior a 2700 milímetros.



Altura de la zona de carga no inferior a 1630 milímetros.



Cabina de conducción para conductor, con asiento y apoyacabeza
reglamentarios y cinturones de seguridad inerciales equipada con todo el
instrumental para el correcto manejo y control de la unidad.
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Mecánica:


Tipo de Combustible Gas Oíl.



Motor delantero turbo diesel.



Tracción delantera o trasera, frenos servoasistidos, delanteros de discos
ventilados, traseros a disco.



Caja manual de 5 marchas más marcha atrás.



Emisión de gases de motor que respeten las especificaciones: mínimo
EURO II, preferentemente EURO III.



Carga Útil mínima 1.400 kilogramos.

Requisitos Generales:


La oferta deberá hacerse en pesos y debe ser precio final incluido
impuestos, tasas, fletes y gastos de entrega. NO se deben incluir los gastos
de patentamiento. En la factura de venta, no podrá figurar el rodado como
«Furgón».



El lugar de retiro de la unidad no podrá exceder la distancia de cincuenta
(50) kilómetros por ruta pavimentada de la localidad de San Jerónimo Sud.



El oferente deberá ser concesionario oficial de la marca de rodado ofrecida
y/o agencia autorizada por concesionario oficial. Deberá ofrecer respaldo y
servicio de posventa oficial de la marca cotizada.



El lugar donde el concesionario ofrezca el servicio de posventa, como así
también taller oficial de mantenimiento y/o reparaciones no podrá
encontrarse a una distancia mayor a 50 kilómetros por ruta pavimentada
de la localidad de San Jerónimo Sud.



Garantía mínima de fábrica de un año sin límite de kilometraje.



Marca representada por Empresa Industrial terminal instalada en la
República Argentina o de producción soportada técnicamente por ésta.

3

Comuna de San Jerónimo Sud
Entrega del Rodado :
La entrega del rodado por parte del oferente deberá realizarse dentro de los
diez días hábiles de adjudicada la licitación.
Entrega de la oferta: en la sede Comunal sita en Bv. José de San Martín 185
de San Jerónimo Sud, en sobre cerrado sin identificación del oferente con la
leyenda COMUNA DE SAN JERONIMO SUD – OFERTA PARA LICITACION
PUBLICA Nº 01/2012.
FORMA de PAGO : Contado contra entrega del vehículo.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES:


Venta de pliegos desde el día 11 de mayo de 2012 hasta el día 18

de mayo

de 2012 inclusive, en la Comuna de San Jerónimo Sud – Bv. José de San
Martín Nº 185 de lunes a viernes de 07,30 a 12,00 horas (horario de
atención al público). Informes al 0341 4909001 en el mismo horario o al
mail administracion@sanjeronimosud.gov.ar Costo del pliego trescientos
pesos ($ 300,00) no reembolsables, que serán abonados en la Caja
Comunal. Será requisito para participar en la licitación, la adquisición del
pliego el que no podrá endosarse, transferirse ni cederse bajo ningún título.
El mismo se encuentra en la página Web oficial de esta Comuna de San
Jerónimo Sud (www.sanjeronimosud.gov.ar), link licitaciones.


Recepción de ofertas hasta las 09:00 horas del día lunes 21 de mayo de
2012.



Apertura de ofertas con presencia de los participantes que deseen asistir, el
día lunes 21 de mayo de 2012 a las 10:00 horas, en la sede Comunal.



Adjudicación y/o informe del resultado de la licitación: se publicará en la
página web oficial de la Comuna www.sanjeronimosud.gov.ar, el día 28 de
mayo de 2012.



Plazos para impugnaciones: hasta las 12:00 horas del día 24 de mayo de
2012, el costo de presentación de cada impugnación será de un mil pesos
($ 1.000,00) los que se deberán abonar en caja comunal previo a la
presentación.
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ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN:


Calificación posterior



Atento a que no se realizará pre -calificación, el Comprador
determinará, a su satisfacción, si el Licitante seleccionado por
haber presentado la oferta evaluada como aceptable y más
conveniente está califica do para cumplir el Contrato en forma
satisfactoria.



En

la

determinación

se

tendrá

en

cuenta

la

capacidad

financiera, técnica y de distribución del Licitante , sobre la base
del examen de pruebas y otra información que el Comprador
estime apropiada.


Será requisito para la adjudicación del Contrato al Licitante que
la determinación antedicha del Comprador sea afirmativa. De ser
negativa,

quedará

Comprador

tomará

rechazada
la

la

siguiente

oferta
oferta

del

Licitante

evaluada

y

como

el

más

conveniente a fin de d eterminar la capacidad de ese Licitante
para cumplir satisfactoriamente el Contrato.
Criterios para la adjudicación


La Comuna de San Jerónimo Sud adjudicará el Contrato al
Licitante

cuya

oferta

se

ajuste

substancialmente

a

los

Documentos de Licitación y haya sido evaluada como la más
conveniente, a condición además de que se haya determinado
que ese Licitante esté calificado para cumplir satisfactoriamente
el Contrato.
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Derecho del Comprador de aceptar o rechazar cualquier o todas las
ofertas


La Comuna de San Jerónimo Sud se reserva el derecho de
aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el de declarar
desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicación de un contra to, sin
que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del
Licitante o los Licitantes afectados por esta decisión y sin tener
la obligación de comunicar los motivos de ella.

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
El oferente deberá cotizar en h oja con membrete oficial de la
concesionaria
contener

y/o

todas

agencia
las

autorizada

inscripciones

por

la

fábrica.

tributarias

Deberá

(nacionales,

provinciales y municipales). La oferta debe estar firmada por
persona autoriza da con sello aclaratorio y ca rgo. Deberá permitir la
correcta e inequívoca individualización del rodado ofrecido, (marca,
modelo, tipo y año de fabricación). Podrá el oferente realizar el
mayor detalle del vehículo ofrecido (que se ajuste a lo solicitado) en
dicha hoja o en folletos por separado. En caso de optar por follet os
por separado, todas las hojas deberá n tener sello del oferente .
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
El concesionario y/o agencia oficial que liciten deberán incluir en
el formulario de presentación de la oferta, una obli gación de
mantenimiento de la oferta con un plazo mínimo de quince días
hábiles a contar de la fecha de apertura de sobres.
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Atento

a

que

en

esta

licitación

podrán

participar

solamente

concesionarios y/o agencias oficiales de las marcas ofrecidas, no
se exigirá depósito en garantía por la oferta y por cumplimiento de
contrato.

San Jerónimo Sud, 02 de mayo de 2012.
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