
 

Ministerio de Desarrollo Social 
Secretaría de Estado de Gestión Administrativa 

Dirección de Compras y Contrataciones 
Tucumán 

 

            SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,   de noviembre de 2021.- 
 
 
SEÑORES: 
P R E S E N T E  

 
Ref.:  Expte. N° 8260/ 425 – SD- 21.- 
Licitación Pública N° 65 / 2021.------ 

 
                                La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Estado de Gestión 
Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar la 
cotización del siguiente ítem: 
 

OBJETO:  
Compra de 1 (un) Vehículo Tipo Pick Up 4x4 y 2 (dos) Vehículos Tipo Pick Up 4x2, ambos 

cabina doble 

 
La apertura de las propuestas se efectuará el día  30  de noviembre del corriente 

año, a horas 09:00, en la Sala de Reuniones de la Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaría 
de Estado de Gestión Administrativa, Ministerio de Desarrollo Social, sita en calle Las Piedras 530 – 3ro. 
Piso. Dto. “O” 

 
En sobre cerrado debe acompañarse la siguiente documentación, detallada a 

continuación: 

• Cotización u oferta por duplicado.  

• Garantía de mantenimiento de oferta. Se constituirán a favor del Superior Gobierno de 
la Provincia. Domicilio: 25 de Mayo N° 90, San Miguel de Tucumán, identificándose 
en todos los casos el Número de Expediente y de Licitación correspondiente.  

• Sellado de actuación por cada folio que integre la propuesta y toda documentación adjunta 
(originales y duplicados) fijado actualmente en $ 1.-  

• Si se trata de Persona Jurídica, la documentación que acredite su existencia y 
representación legal. En caso de Apoderado, fotocopia autenticada del Poder extendido 
por Escritura Pública.  

• Constancia de Inscripción ante AFIP-DGI. vigente.  

• Constancia de Inscripción ante DGR vigente.  

• Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por D.G.R. vigente al momento tanto de la 
presentación de ofertas como en ocasión de la adjudicación.  

• Número de CBU de cuenta corriente de Proveedores del Estado operativa en la institución 
bancaria que actúa como agente financiero de la provincia.  

• Constitución de domicilio a los efectos del presente y renuncia a los fueros federales. 

• Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del Artículo N° 108 
del Decreto Acuerdo N° 22/1-09 (Requisitos para contratar con el Estado).  

• Nota de retiro de pliegos, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Bases y 
Condiciones Generales debidamente firmados.  

• Folletos y/o documentación técnica de los vehículos ofrecidos. 

• Fotos o imágenes del modelo ofrecido 
-Se podrá requerir la presentación de la documentación adicional que se estime necesaria, 
debiendo el oferente presentarla en el plazo que se indique 

 
 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: Trece millones quinientos veintiocho mil pesos ($ 13.528.000,00).                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexo I 
 

• El precio deberá cotizado en pesos, en letras y números el total general de la propuesta. 
Asimismo, deberá incluir de corresponder todos los cargos, derechos, tributos, 
gravámenes y garantías; como así también los gastos de flete y patentamiento de los 
vehículos. 

• El adjudicatario deberá dar entrega de las unidades hasta un plazo de 30 (días) desde que 
el acto Administrativo que disponga la adjudicación fuera notificado. 

 
Item Descripción Cant. 

1 

Vehículo Tipo Pick Up 4x2:                                                                   

- MOTOR: Tipo Diésel                                                                            

- POTENCIA MINIMA (CV/kw/rpm): 150/110/3400.                           

- TRACCION: tipo 4x2                                                        

-VERSION: Doble Cabina.                                                             

-TRASMISION: Tipo manual 6 velocidades.                                       

- FLETE y PATENTAMIENTO incluidos                                            

- GARANTIA 3 años o 100.000 km. 2 

2 

Vehículo Tipo Pick Up 4x4:                                                                   

- MOTOR: Tipo Diésel                                                                            

- POTENCIA MINIMA (CV/kw/rpm): 200/(150)/3400                      

- TRACCION: tipo 4x4                                                                 

-VERSION: Doble Cabina.                                                       

-Cámara de retroceso                                                       

-TRASMISION: Tipo manual 6 velocidades.                                   

-Llantas de aleación 16" a 1"           - FLETE y 

PATENTAMIENTO incluidos                                            

- GARANTIA 3 años o 100.000 km. 1 

TOTAL 

Especificaciones relativas a equipamiento interior y de seguridad:  

- Aire acondicionado. 

-Cierre centralizado de puertas con comando a distancia. 

-Levanta cristales eléctricos delanteros y traseros. 

-ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado y asistente de 

frenado de emergencia. 

- Airbags frontales (conductor y acompañante). 

- Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura con 

pretensionador  

- Cinturones de seguridad traseros inercialesde de 3 puntos  

- Control de estabilidad. 

Radio con CD,  MP3, Aux in, USB y Bluetooth 

- Inmovilizador de motor. 

- Sistema de alarma antirrobo. 

 


