Municipio de la Ciudad de Villa Gdor. Maciá
Raúl R. Alfonsín 175
Tel. (03445) 461240- 461363
(3177)- Gobernador Maciá – Entre Ríos

MUNICIPIO DE GOBERNADOR MACIA
LICITACION PÚBLICA Nº 01/2016
PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES
Adquisición: “CARGADOR FRONTAL PREFERENTEMENTE ARTICULADO con BRAZO
RETROEXCAVADOR 0 KM”
OBJETO: Provisión de una unidad nueva de acuerdo a las siguientes:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:
Unidad nueva, Cargador Frontal Preferentemente Articulado con Brazo Retroexcavador, con
no menos de 1 (un) mt/3 de capacidad de balde frontal, no menos de 0.3 mt/3 de capacidad
en balde posterior, profundidad de excavación máxima, como mínimo 4500 mm, no menos de
8.000 kg. de peso operativo, motor diesel de no menos de 80 HP, 4 rodados neumáticos
iguales, tracción en las 4 ruedas, con cabina cerrada panorámica; preferentemente (no
excluyente) con calefactor y equipo de aire acondicionado, transmisión automática, dirección
hidrostática, volante y tablero regulables. Otros detalles, especificar en la oferta.DE LA ILUSTRACIÓN DE LA OFERTA: Las características del bien propuesto, podrán ser
acercadas en los folletos pertinentes de la marca y modelo ofrecido, las que serán evaluadas
por Organismos Técnicos Municipales de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos por
medios propios y/o asistidos.DE LOS ANTECEDENTES: además de lo descripto en el Pliego General y en el presente sobre
características del bien, podrá a los efectos de su mejor ponderación como posible proveedor
(en caso de corresponder y en lo que fuera pertinente), detallar los medios y sistemas de
asistencia, logística, atención de garantías y servicios programados, etc., como así también
toda otra dotación con que cuenta para mejor servicio post-venta.DE LOS ORGANISMOS DE ANÁLISIS: Las exigencias técnicas de la contratación serán
evaluadas por Organismos Técnicos Municipales de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos por medios propios y/o asistidos.OTROS USUARIOS: Cuando el oferente tuviere para mencionar y evaluar otros usuarios en la
zona y/o fuera de ella, puede mencionarlos con indicación de contactos donde programar una
posible visita de consulta, en días y horarios a convenir.CUESTIONES NO PREVISTAS: Cualquier duda sobre el presente y sobre el Pliego General de
la presente contratación será evacuada por la Oficina Municipal de Compras, en días y
horarios administrativos, hasta media hora antes de la apertura.Gobernador Maciá, 02 de mayo de 2016.-

