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

LICITACION PÚBLICA Nº 02/2017
PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES
Adquisición: “Un (1) Vehículo 0Km preferentemente Marca Mercedes Benz, modelo
Sprinter Combi”
OBJETO: Provisión de una unidad nueva de acuerdo a las siguientes:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:
Un (1) vehículo 0Km preferentemente marca Mercedes Benz, Modelo Sprinter Combi 415 3665
CDI, con capacidad para 15 pasajeros y 1 chofer, techo elevado, con Motor diesel, Neumáticos
armados. Accesorios y herramientas de fábrica. Unidad: preferentemente industria nacional.
Motor: 150 cv, cilindrada no mayor a 2.200 cm3, inyección electrónica. Caja de cambios: De 6
marchas de avance y una de retroceso. Dirección: Hidráulica. Tracción: trasera. Eje trasero:
Mercedes Benz HL0 /030C – 2,45. Desmultiplicación 4,727 (52:11). Tracción trasera.
Suspensión:
Eje delantero: Independiente con
ballestas transversales
parabólicas,
amortiguadores hidráulicos de doble efecto y barra estabilizadora. Eje trasero: Eje rígido con
ballestas parabólicas, amortiguadores hidráulicos de doble efecto y barra estabilizadora.
Distancia entre ejes: 3.665 milímetros desde el eje delantero al eje trasero. Ruedas: equipada
con 4 (cuatro) colocadas y 1 (una) de auxilio, cuyas medidas sean 225/75 R16C radial.
Llantas acero 5,5Jx16. Eje trasero con ruedas duales. Sistema de frenos: Freno de servicio:
Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas,
discos autoventilados adelante. Freno de estacionamiento: Mecánico de accionamiento sobre
sus ruedas traseras. Sistema de frenos adicionales incluidos: ADAPTIVE ESP: programa
electrónico de estabilidad. ABS (sistema antibloqueo de frenos). ASR (sistema de control de
tracción). BAS (servofreno de emergencia). EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).
Ventanas: Amplias, todo a largo de los laterales. Asientos: Equipada con 15 asientos
reclinables, mas el conductor desmontables con sus respectivos cinturones de seguridad y
apoyacabezas. Receptor de radio: Radio con CD, MP3, bluetooth, conexión AUX-IN frontal y
tarjeta USB. Equipo de aire acondicionado: Integral para todo el vehículo. Espejos
retrovisores: uno central y dos laterales. Depósito de combustible: Capacidad de 75 litros.
Medidas exteriores: Longitud 7.345 mm, Altura 2.680 mm, Ancho 1993 mm. Herramientas:
Criquet, llave de rueda, destornillador y llave, matafuego de 4 kilos, balizas y kit de primeros
auxilios. Color: Blanco. Volante regulable en altura y profundidad, cierre centralizado con
mando a distancia, airbag de conductor, luz de freno adaptativa y tercer luz de stop,
levantavidrios eléctricos para conductor y acompañante y luneta trasera térmica. 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, 16 de Enero de 2017.-

