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LEGISLATURA PROVINCIAL
Av. Libertador y Las Heras
SAN JUAN

COTEJO DE OFERTAS

FECHA DE APERTURA: 06/03/15
HORA: 11HS
DIA DE VISITA PARA VER LA MOVILIDAD: desde el 02/03/15 al
04/03/15 EN HORARIO DE 8 A 19HS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA
LEG. PROVINCIAL.RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA: OFICINA LICITACIONES Y
COMPRAS
(3er PISO)
CAMARA DE DIPUTADOS
Div. LICITACIONES Y COMPRAS

PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA COMPRA DE AUTOMOVIL USADO
Características Técnicas del Automóvil
- AUTOMÓVIL MARCA RENAULT
- MODELO FLUENCE 2.0 PRIVILEGE CVT
- MODELO/AÑO. 2011
- MOTOR Nº: M4RK751N127644
- CHASIS Nº: 8A1LZBC3TCL848139
-LOS GASTOS DE TRANSFERENCIA CORRERAN POR CUENTA DEL
ADJUDICATARIO
1 - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Para Personas Jurídicas:
a. Copia del “Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones
Tributarias” (Resolución 1606-DGR-2009), con código de barras de
autenticación del mismo.
b. Constancia de Inscripción en la AFIP vigente (con fecha de
vigencia)
c. Poder o autorización general otorgado, por ante Escribano
Público, al Representante que firma la nota de presentación, en
caso de Sociedad Comercial que no este determinado en el
Estatuto Social.
d. Certificado extendido por el Comité Ejecutivo, Ley Nº 6753, donde
conste si el proponente es deudor del Banco San Juan S. A., en qué
situación se encuentra y en caso de haberse acogido a algún
régimen de pago, indicar si se encuentra al día en el cumplimiento
de las obligaciones emergentes del mismo, conforme a lo
dispuesto por el del artículo 17º de la Ley Nº 7053.
e. El proponente deberá presentar la documentación que acredite el
carácter que invoca:
•

Personas Jurídicas:
 Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de
constitución y datos de inscripción registral.
 Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización
y administración.
 Fecha, objeto y duración del contrato social.

•

•

 Fecha de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos
de administración y fiscalización.
Personas jurídicas en formación:
 Fecha y objeto del contrato constitutivo.
 Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del
trámite de inscripción en el registro correspondiente.
Agrupación de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas:
 Identificación de las personas físicas o jurídicas que las integran.
 Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.
 Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
 Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de
iniciación del trámite respectivo.
 Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las
obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la
adjudicación y de la ejecución del contrato.

En todos los casos, si correspondiere, deberá presentar Poder o
autorización general otorgado al Representante que firma la nota de
presentación, por ante Escribano Público.
Para Personas Física:
a. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad,
profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número
de documento de identidad.
b. Copia del documento de identidad
2-DIA DE VISITA
Se fija como día de visita desde el día 02/03/15 al 04/03/15
en horario 8 a 19hs, para que los interesados tomen conocimiento del estado
de la movilidad, en el Estacionamiento de la Legislatura Provincial, Av.
Libertador y Las Heras.3- PROPUESTA:
Se deberá presentar oferta conforme modelo que se adjunta.
Valor Base: $ 120.000.4- APERTURA DE SOBRES:
En el lugar, día y hora indicados en el llamado, o en el día hábil siguiente
si aquel no lo fuere, se dará comienzo al acto de apertura de los sobres. No se
permitirá la presentación de nuevas propuestas, ni aún, existiendo causa
fortuita o de fuerza mayor, y no se aceptará ningún tipo de oferta que no sea la
presentada de conformidad a lo establecido.
5 - FORMA DE ENTREGA:

Se hará efectiva una vez que se haya constatado el depósito de la suma
propuesta por la oferta adjudicada, y de la transferencia del automóvil al
adjudicatario, que será realizada por él y a su cargo, debiendo efectuarse
verificación en el edificio de la Cámara de Diputados.
6- FORMA DE PAGO:
El depósito del monto adjudicado deberá realizarse en la cuenta corriente
Banco San Juan –Poder Legislativo Recursos Propios Nº 018-002130-en el
término de 10 días hábiles de la notificación de adjudicación.

MODELO Nº 1

LEGISLATURA PROVINCIAL
PROVINCIA DE SAN JUAN

FORMULARIO DE PROPUESTA

VENTA: AUTOMOVIL RENAULT FLUENCE
PROPIEDAD: LEGISLATURA PROVINCIAL

San Juan,

……………….

SR. PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
S_____________/_______________D
Tengo/nemos…………………….
el
agrado
de
presentar a consideración del señor Presidente la siguiente OFERTA para la compra en el
estado que se encuentra del AUTOMOVIL RENAULT FLUENCE 2.0 PRIVILEGE CVT
MODELO/AÑO 2011 – MOTOR Nº M4RK751N127644 – CHASIS Nº: 8A1LZBC3TCL848139,
Propiedad de esa Cámara de Diputados, por la suma única de:
(1)$...........................................................................
(2) ………………………………………………...

Salud………. al Sr. Presidente muy atentamente.

(3) ...........................................................................
(4) ………………………………………………...

OFERENTE
Domicilio……………………………………….Teléfono……………......
NOTAS

(1) En número
(2) En letras
(3) Firma
(4) Aclaración de firma

