Gerencia Área Administrativa
Departamento de Compras, Contrataciones y Recursos Externos
Auditoría General de la Provincia de Salta
Santiago del Estero Nº 158 – Salta
Tel. (387)4370071/72 Int. 100

ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISION
FORMULARIO DE DECLARACION JURADA

Salta, de Mayo de 2021
Sr.
Presidente
Auditoría General de la Provincia
Dr. Gustavo Ferraris
Su Despacho
El/los que suscribe/n…………………………..……………………………………..
actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la
firma……………………………………………………………………………………………
con asiento en calle……………………………………………………Nº……………………de
la
ciudad
de
Salta,
Provincia
de
Salta,
con
Teléfono/Fax
Nº
……………………………………….., inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el Registro
de Contratista de la Provincia bajo el Nº……………….., solicitan se tenga por presentada la
oferta a la Licitación Pública Nº 01/2021 – 2° Llamado para la “Adquisición de dos
vehículos utilitarios 0 KM, para la Auditoria General de la Provincia de Salta”.
A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida en el Artículo 7º del
Pliego de Condiciones Particulares que forman parte de este Pliego y que consta de …………
folios.
Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de
ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente adolecen de
errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del Pliego de esta Licitación.
Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones Generales,
Particulares, Anexo Técnico y demás documentación integrante.
Asimismo, declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de Salta,
ciudad de Salta, en calle …………………Nº………… Teléfono……………fax………………,
y correo electrónico ………………………………………………………………… en los
cuales serán válidas las notificaciones producto de esta contratación.
Saluda/n a Ud. atentamente.
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ANEXO II
PLANILLA DE COTIZACION

Salta, ........ de Mayo de 2021

Señor
Presidente
Auditoría General de la Provincia
Dr. Gustavo Ferraris
Su Despacho

El/los que suscribe/n: ............................................................, con domicilio
legal en calle ........................................... Nº.................. de la Ciudad de Salta, dirección de
mail…………………………………………………………… con pleno conocimiento del
Pliego de la Licitación Pública Nº 01/21 – 2° Llamado para la " Adquisición de dos (2)
vehículos utilitarios 0 KM, para la AGPS”, ofrecen proveer los bienes en un todo conforme
con lo estipulado en el mencionado Pliego y la documentación adjunta.

RENGLÓN Nº

CANTIDAD

ESPECIFICACIONES

1

1

Pick up. Doble cabina 4x2

2

1

Furgón Minibús con 9 asientos + 1

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

OFERTA FINAL (Incluido I.V.A. y todo otro impuesto): ………………………………….
PLAZO DE ENTREGA: ………………………………………………………………………
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ANEXO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS SUGERIDAS

Se podrán aceptar variaciones en las mismas, quedando a criterio del organismo considerar
dichas variaciones, siempre que ello fuera posible y conveniente de acuerdo a las necesidades y el
destino del bien.
LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR FOLLETERIA ILUSTRATIVA DE LOS
PRODUCTOS COTIZADOS.
1.- PICK UP DOBLE CABINA 4X2
Nueva, 0 Km., modelo en producción, homologada para su uso en la Republica Argentina según Ley
Nacional de Transito Nº 24.449 y sus Decretos Reglamentarios.
Motor sugerido:
Tipo Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor e intercooler;
Cilindrada sugerida 2400 cm3 o mayor;
Alimentación inyección directa electrónica tipo Cammon Rail;
Potencia mínima sugerida de 150 cv.
Transmisión sugerida:
Tipo manual de 6 velocidades – sugerida -;
Tracción 4x2 trasera con control de tracción.
Chasis sugerido:
Carrocería: doble cabina con caja, montada sobre chasis y largueros.
Suspensión delantera: independiente con brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra
estabilizadora.
Suspensión trasera: eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos.
Dirección tipo hidráulica de piñón y cremallera.
Frenos delanteros: discos ventilados con ABS.
Frenos traseros: tambor con ABS.
Equipamiento sugerido:
Capacidad tanque de combustible mínimo de 80 lts.
Capacidad de carga mínima de 900 Kh;
Llantas de chapa.
Neumáticos de primera marca, tipo todo terreno. El oferente garantizara su calidad. Deberán
tener garantía por deformación u otro desperfecto causado por fallas de fabricación, similar a la ofrecida
por la marca. La rueda de auxilio deberá tener iguales características.
Aire acondicionado, calefacción, ventilación y desempañador.
Airbags frontales (conductor y acompañante).
Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos (x2) y central de 2 puntos (x1).
Mantenimiento:
El oferente debe tener como mínimo un Taller Oficial en la Ciudad de Salta.
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2.- FURGÓN MINIBÚS CON 09 ASIENTOS + 01 (PASAJEROS + CONDUCTOR) – TECHO
ELEVADO
Nueva, 0 Km., modelo en producción, homologada para su uso en la Republica Argentina según Ley
nacional de Transito Nº 24.449 y sus Decretos Reglamentarios.
Motor sugerido:
Tipo Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor e intercooler;
Cilindrada sugerida CDI - 3000 cm3 o mayor;
Alimentación inyección directa electrónica tipo Cammon Rail;
Potencia mínima sugerida de 168 cv.
Transmisión sugerida:
Tipo manual de 6 velocidades – sugerida -;
Tracción trasera.
Chasis sugerido:
Carrocería: Techo elevado.
Suspensión delantera: independiente con ballestas transversales parabólicas. Barras estabilizadoras.
Suspensión trasera: rígido con ballestas parabólicas. Barras estabilizadoras.
Dirección tipo hidráulica de piñón y cremallera.
Frenos delanteros: discos ventilados con ABS.
Frenos traseros: tambor con ABS.
Equipamiento sugerido:
Capacidad tanque de combustible mínimo de 90 lts.
Capacidad de carga mínima de 1700 kgs.
Amortiguadores Hidráulico Doble efecto
Llantas de acero - 6,5 -225/75 R 16.
Neumáticos de primera marca, tipo todo terreno. El oferente garantizara su calidad. Deberán
tener garantía por deformación u otro desperfecto causado por fallas de fabricación, similar a la ofrecida
por la marca. La rueda de auxilio deberá tener iguales características.
Aire acondicionado, calefacción, ventilación y desempañador.
Airbags frontales (conductor y acompañante).
Porta paquete pasajero
Porta lateral corredizo.
Puerta trasera con apertura.

Las unidades deberán entregarse patentadas a nombre de la Auditoria General de la
Provincia de Salta
C.U.I.T. Nº 30-70753451-2
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