Municipio de la Ciudad de Gdor. Maciá
Raúl R. Alfonsín 175
Tel. (03445) 461240- 461363
Mail:municipiomacia@yahoo.com.ar
presidentemunicipalmacia@hotmail.com

ACTA DE APERTURA DE LICITACION PÚBLICA Nº 02/2017
En la Ciudad de Maciá, Departamento Tala, Provincia de Entre Ríos, a los
veintisiete días del mes de Enero del año 2017, siendo las 10:00 horas se
procede a la apertura de sobres correspondientes a la Licitación Pública Nº
02/2017 estando presentes en el mismo, el Presidente del Municipio de
Gobernador Maciá, Don Román Alexis Troncoso, el Secretario de
Gobierno y Acción Social, Don Claudio Ariel Varela y el Director de
Compras, Don Orlando José María Zalazar.SOBRE Nº 1: Corresponde a la firma AUTOMOTORES MEGA S.A.,
CUIT 30-57487517-6, con domicilio en Av. Almafuerte 145, de la
localidad de Paraná, Pcia. de Entre Ríos, el cual contiene Nota de Crédito
Nº 63216 de pago del Pliego de Bases y Condiciones por $ 2.500,00 (Pesos
dos mil quinientos), Pliego de Bases y Condiciones Generales debidamente
sellado y firmado, Garantía de propuesta con Póliza de Seguro de Caución
Nº 000108126 del Instituto del Seguro, por $ 9.000,00 (Pesos nueve mil) y
planilla de cotización con la siguiente oferta: ITEM 1: Un (1) vehículo
marca Mercedes Benz, Modelo Sprinter Combi 3665 415, con capacidad
para 15 pasajeros y 1 chofer, 0Km, sin uso, techo elevado, equipado con
Motor OM 651, diesel, cuatro cilindros. Cuatro tiempos, biturbo,
intercooler, con sistema de inyección electrónica Cammon-rail direct
injection (CDI), árbol de levas doble a la cabeza, con una potencia de 150
CV DIN a 3800 R.P.M, 2143 cm3 de cilindrada con una capacidad de
carga de 3.880 kg en bruto y de 1.560 kg de capacidad de carga útil.
CAJA DE CAMBIOS: Tipo ZF – S6 450 con 6 (seis) marchas de avance
totalmente sincronizadas y una de retroceso de accionamiento manual,
rápido y silencioso.

DIRRECCIÓN: Tipo LZS 54, posee mecanismo de servodirección de
cremallera sensible a la velocidad. Para tráficos urbanos se hace muy
favorable el excelente radio de giro que es de 13,6 m.
EJE DELANTERO: Mercedes Benz.
EJE TRASERO: Mercedes Benz HLO/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.
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 AUXIN 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 5.910 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.
OPCIONALES INCLUIDOS: Volante multifunción ajustable en altura y
profundidad, cierre centralizado con mando a distancia, airbag de
conductor, luz de freno adaptativa y tercer luz de stop, faros antiniebla con
luz de giro, espejo retrovisor de gran angular calefactado. PRECIO: $
933.565,61 (PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 61/100). El precio arriba
indicado no incluye: el 10.5% de IVA, la unidad ofrecida podrá ser
facturada en ese valor sin IVA, siempre que el Municipio presente la
documentación legal vigente respaldatoria a tal fin. El precio incluye gastos
de flete, no incluye gastos de patentamiento. Plazo de entrega: de acuerdo a
pliego. Mantenimiento de la oferta. De acuerdo a pliego. Forma de pago: de
acuerdo a pliego. Lugar de entrega: de acuerdo a Pliego.GARANTÍA Y SERVICIO DE LA UNIDAD COMBI SPRINTER 15+1
FULL TE
GARANTÍA: 1(un) año sin límite de kilometraje por todo defecto de
fabricación o mal funcionamiento, que se produzcan en motor, caja, eje
delantero y diferencial, salvo las producidas por mal uso, manejo o
mantenimiento inadecuado, a excepción de las piezas de desgaste normal,
por ej. Pastillas, cintas de freno, neumáticos, correas, elementos eléctricos,
equipos de inyección, etc. Para el resto de los componentes no fabricados
por Mercedes Benz Argentina (ej. Parte eléctrica, cubiertas, etc.) la garantía
es de 6 meses por todo defecto de fabricación o funcionamiento, salvo las
producidas por mal uso, manejo o inadecuado mantenimiento. La garantía
de las unidades es válida siempre y cuando se respeten y cumplan todos los
servicios de mantenimiento y conservación de acuerdo a las normas

dictadas por mercedes Benz Argentina S.A. Los servicios deberán
realizarse cada 10.00 Km.
PROVISIÓN DE REPUESTOS: La provisión de repuestos está
ampliamente garantizada por Mercedes Benz Argentina S.A. por fabricare
este modelo en el país.
SERVICIOS: Se realizan en nuestro taller oficial sito en calle en Av.
Almafuerte 145, Paraná E.R o en nuestra sucursal de Ruta 14 KM 249,
Concordia E.R. Asimismo en dichos talleres se hará asistencia técnica por
garantía. También podrán ser realizados en cualquier concesionario oficial
mercedes Benz.
MANUALES: Serán entregados con la unidad los respectivos cuadernos de
mantenimiento, manuales de instrucciones de servicio.-

Siendo las 11:16 hs., se da por finalizado el acto de apertura de sobres y se
firman 2 ejemplares de un mismo tenor como única constancia.---------------

