TEXTO A PUBLICAR

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE - ENTRE RÍOS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/17

OBJETO:
Adquirir un tractor nuevo con pala Cargadora frontal y brazo Retroexcavador.
Apertura: Día, Viernes 07 de Julio de 2.017 – Hora once (11,00).
Lugar de presentación de las ofertas:
Municipalidad de Diamante (Entre Ríos) – Echagüe y Eva Perón - C.P. 3105

Por Consultas:
Oficina de Compras
Tel. 0343 - 4981614 – Fax: 0343 – 4982096 Int. 147
Email – Compras@diamante.gob.ar

Oficina de Servicios Públicos
Tel. 0343 – 4985017

Ver Pliegos en la Página Web:
www.diamante.gob.ar

Valor de los pliegos: $ 1.800,00 (Pesos un mil ochocientos)

Presupuesto Oficial: $ 1.800.000,00 (Pesos un millón ochocientos)

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/17
CONDICIONES PARTICULARES
DECRETO Nº 359/17
Diamante, 21 de Junio de 2.017
Conforme a lo autorizado por Decreto 359/17, llamase a Licitación Pública Nº 09/17, con el objeto de
adquirir un tractor nuevo con pala Cargadora frontal y brazo Retroexcavador; en un todo de acuerdo al Pliego de
Bases y Condiciones Generales que forma parte del presente.Lugar y fecha: Día Viernes 07 de Julio de 2.017, a la hora once (11,00), en el Palacio Municipal, ubicado en calles
Echagüe y Eva Perón de esta ciudad ó el día hábil siguiente si aquel resultare feriado a se decretase asueto.
En la fecha y hora indicados se procederá a la apertura de los sobres conteniendo las ofertas, en
presencia de los Señores: Presidente Municipal, Secretario de Gobierno y Acción Social, Secretario de Hacienda
y Finanzas, Subsecretario de Servicios Públicos, Asesor Letrado, Contadora Municipal, Directora de Compras y
oferentes que deseen presenciar el Acto.

BASES
ARTÍCULO 1º: Objeto de adquirir:
Ítem 1: Un Tractor Nuevo de Tamaño mediano –chico, para uso Vial con todos sus accesorios, con transmisión
en las cuatro ruedas, dirección hidráulica, transmisión hidráulica y automática que incluya pala Cargadora Frontal
y Brazo Retroexcavador.
Especificaciones aproximadas cargadora frontal:
·
·
·
·
·
·
·

Capacidad de pala o balde – 1,0 m3.
Altura de descarga: Igual o superior a 2,50 mts.
Angulo de articulación 45º.
Distancia entre ejes de 2,12 mts.
Velocidad de desplazamiento aproximado o superior a 20 km/h.
Motor Diesel. Potencia aproximada igual o superior a 92 HP
Cilindrada aproximada a 5800 rpm, aspiración turbo, etc.

Especificaciones aproximadas Brazo Retroexcavador:
·
·
·
·
·

Capacidad del balde : 1,03 m3
Altura máxima de trabajo – aproximada entre 5,50 y 6,50 m.
Altura de carga – igual o superior a 3,80 mts.
Profundidad de Excavación aproximada de 4,25 a 5,50 mts
Rotación del Brazo – aproximado a 185º

ARTICULO 2º: Los oferentes deberán presentar sus propuestas describiendo detalladamente el tipo de tractor
con Cargadora Frontal y Brazo Retroexcavador que cotizan, su marca, período de garantía, procedencia, red de
servicios técnicos autorizados, disponibilidad de repuestos, anexando folletos explicativos de las características
técnicas y del equipamiento que incluyen para ilustración al momento de decidir la adjudicación.
ARTÍCULO 3º: El que resulte adjudicatario deberá capacitar al o los operarios que sean designados por la
Municipalidad de Diamante.
ARTICULO 4º: El que resulte adjudicatario deberá realizar la entrega del Tractor nuevo con Cargadora Frontal y
Brazo Retroexcavador, en la Municipalidad de Diamante, libre de todo gasto de flete y con la documentación
inherente lista para transferir.

Dr. OCTAVIO VALENTÍN VERGARA
Secretario de Gobierno y Acción Social

Prof LENICO ORLANDO ARANDA
Presidencia Municipal
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Diamante, 21 de Junio de 2.017
ARTÍCULO 5º: La presente adjudicación estará sujeta a las siguientes retenciones. Impuesto a las ganancias: en
los casos y en las formas que establece la Resolución General N º 2049 de la D.G.I. y sus modificaciones. Impuesto
a los ingresos brutos de la provincia: el 2% sobre los pagos mayores de $ 1.000,00 (Pesos mil), el 6% para los
contribuyentes que no son de la provincia y no tienen convenio Multilateral y el 1% para los que sí tienen
convenio.
ARTÍCULO 6º: Garantía de oferta: El oferente deberá afianzar su propuesta de acuerdo a las normas establecidas
en los Artículos 14º - Inc. a); 16º; 17º; 18º y 19º del Pliego de bases y condiciones generales que se acompaña.
ARTICULO 7º: Garantía de adjudicación: el oferente que resulte adjudicatario elevará su garantía al 5% (cinco
por ciento) del monto total adjudicado, conforme a lo establecido en el Art. 14º Inc. b) y 15º del Pliego de Bases
y Condiciones Generales.
ARTICULO 8º: Fijase el valor de los Pliegos que regirán este acto, en la suma de $ 1.800,00 (Pesos un mil
ochocientos), los cuales podrán ser adquiridos en la Tesorería Municipal, la que extenderá el comprobante de la
compra de los mismos, el que deberá adjuntarse a la propuesta según lo establecido en el Art. 35º Inc. g) del
pliego de Bases y Condiciones Generales.
ARTICULO 9º: Cuando se establezcan plazos, los mismos deberán ser considerados días hábiles, de acuerdo a la
vigente reglamentación de Contrataciones del Estado.
ARTÍCULO 10º: Las ofertas deberán presentarse de acuerdo a lo establecido en los artículos: 5º; 6º y 7º del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. No serán aceptadas las ofertas recibidas por fax.
ARTÍCULO 11º: Forma de pago: se solicita a los oferentes proponer condiciones de pago. Se deja aclarado que
el Departamento Ejecutivo se reserva el derecho de aceptar la propuesta de pago más conveniente a los intereses
del municipio.
ARTÍCULO 12º: El Presupuesto Oficial estimado asciende a la suma de $ 1.800.000,00 (Pesos un millón
ochocientos mil).
ARTICULO 13º: Regístrese, comuníquese, etc.

Dr. OCTAVIO VALENTÍN VERGARA
Secretario de Gobierno y Acción Social

Prof LENICO ORLANDO ARANDA
Presidencia Municipal

