
CONTRATACION ABREVIADA Nº 351/2020. 
 

EXPEDIENTE Nº:44-137683/2020-0 

ENCUADRE: Contratación Abreviada 

FECHA DE APERTURA: 03/06/2020 Hs 9:00 
 

 

 

 

 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES: 
 

1- APERTURA: sólo se tomarán en consideración las propuestas que hubiesen sido 

presentadas hasta la hora fijada para la apertura.  
 

2- DOCUMENTACION:  
 

Oferta: Las ofertas podrán ser presentadas utilizando el Sistema de Cotización On Line 

del organismo contratante, ingresando 

a:http://tcseguridad.salta.gov.ar/seguridad/servelet/hsiga2_ingreso;  
 

Certificado de inscripción en el Registro de Contratistas del Estado Provincial, 

provisorio o definitivo, vigente en el rubro a cotizar. (Su presentación será obligatoria 

en caso de ser adjudicado, a fin de tramitar el pago) 
 

Constancia de regularización tributaria de la Dirección General de Rentas, 

formularios F500 y/o F500/A. (Su presentación será obligatoria en caso de ser 

adjudicado) 
 

3- INCREMENTOS/DISMINUCIONES: Lasadjudicacionespodránser 

incrementadas/disminuidasenhastael30%del montototaladjudicado. 
 

4- ADJUDICACIÓN: Laadjudicaciónse comunicaráalinteresadomediante 

CORREOELECTRÓNICOy/ocualquieradelasformasqueestablezcalalegislación, 

dejándoseconstancia debidaenelexpediente delacusederecibodela 

comunicación,antesdel vencimientodel mantenimientodeoferta. 

 

Al momento de adjudicar se tendrá en cuenta tanto el precio como su 

Capacidad/Garantía, reservándose el Gobierno de la Provincia de Salta la facultad de 

elegir aquella que sea más conveniente según comparación. 
 

5- PENALIDADES: Losproponentesoadjudicatariossufriránlaspenalidadesquese 

establecen acontinuación: 
 

A) En el momento de la entrega se deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas ofertadas o las mínimas exigidas en el pliego, si es que 
el proveedor no las hubiese detallado en la oferta. Caso contrario no se aceptara 
la mercadería y se aplicaran las multas previstas en el inciso B). 

B) Se podrá aplicar una multa de 0,5% del valor total de la Orden de Compra, de los 

bienes no entregados o entregados fuera de término por cada cinco (05) días 
hábiles de atraso. Aclarando que el tiempo de los plazos inicia una vez aceptada la 
Orden de Compra. 

 

Para el caso de aplicarse las multas previstas en el presente pliego o en la Ley de 

Contrataciones, el Organismo contratante podrá devengar y retener de cualquier 

crédito que el oferente tenga pendiente de cobro con el Estado provincial como 

deudor la suma de dinero prevista en las penalidades, cualquiera fuera la causa de 

este crédito, e independientemente del Ministerio al que pertenezca. 

OBJETO: Adquisición de repuestos varios para camioneta marca Chevrolet S-10 2.8 TDI 
E 200 CV año 2017, perteneciente al Parque Automotor de la Policía de Salta. 
 

DESTINO: Policía de la Provincia de Salta – Departamento Transporte. 

 



 

CONDICIONESPARTICULARES 
 

1- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: los oferentes deberán mantener sus ofertas por el 

plazo de diez (10) días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de apertura. 
 

2- FORMA DE PAGO: el pago se realizará mediante transferencia bancaria electrónica y 

será previsto para el mes siguiente al de la conformación de la factura o documentación 

equivalente y conforme al cronograma de pagos de la Tesorería Gral. de la Provincia. 

MONEDADEPAGO: peso argentino 
 

3- ENTREGA:el plazo de entrega será dentro de los 02 días de recepcionada la orden de 

compra 
 

4- LUGARDEENTREGA:el adjudicatario deberá hacer entrega de la mercadería, libre de 

fletes y otros gastos en el Departamento Transporte sito en calle Libertad Nº 12 Barrio 

Municipal, los cuales estarán sujetos a verificación realizada por personal técnico 

idóneo. 
 

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS 

 

ADQUISICIÓN DE: repuestos variospara camioneta marca Chevrolet S-10 2.8 TDI E 200 CV 

año 2017, pertenecientes al Parque Automotor de la Policía de Salta. 

 
Renglon Cant. Repuesto/características 

MARCA 

Sugerida 

 

Marca 

Ofertada/O

rigen/Gara

ntía 

$ 

Unitario 

$ Total 

1 02 

Rotula Superior, para camioneta marca 

Chevrolet S-10 2.8 TDI E 200 CV año 

2017. 

CORVEN, 
NAKATA, 
THOMPSON. 

   

2 02 

Rotula Inferior, para camioneta marca 

Chevrolet S-10 2.8 TDI E 200 CV año 

2017. 

CORVEN, 
NAKATA, 
THOMPSON. 

   

3 01 

Volante Bimasa de Embrague,  para 

camioneta marca Chevrolet S-10 2.8 

TDI E 200 CV año 2017. 

LUK, ORIGINAL.    

 

ES OBLIGATORIO DETALLAR LA MARCA OFERTADA Y GARANTIA 

De no colocar el proveedor estas especificaciones en su ofrecimiento, se entenderá que son 

como mínimo, los solicitados en el pliego. Ver punto 5 A del pliego. 
 

 

Marcas sugeridas:1-Rotula Superior: CORVEN, NAKATA, THOMPSON. 
2-Rotula Inferior: CORVEN, NAKATA, THOMPSON. 
3-Volante Bimasa de Embrague: LUK, ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



FORMULARIODEDECLARACIÓNJURADA 
 
 
 

Salta,.......de......................de2019.- 
 
 

Sr.TitulardelaU.O.C. 
 
De la Policía de la Provincia de Salta 

 

 

El/losquesuscribe/n: 

………………………………………………………………….actuando 

envirtuddepoderesconferidos, ennombreyporcuentadela 

Firma....................................................................................................................................... 

...........   conasiento   en   calle..................................................................................... 
 
Nº....................... dela ciudad de ...........................................................................Provincia      

de      .......................................,     con      Teléfono/fax      Nº 

.................................,inscriptaenforma(definitiva/provisoria)enelRegistrode 

ContratistasdelaProvinciabajoelN°......................, solicitansetengapor presentada 

laofertaalacontrataciónN°……: "......................................................................". 

Atalefectoacompaña/n ladocumentación completaexigidayque 

constade...........Folios. 

Expresamente acepta/nlanulidaddelapropuestasinderechoa 

reclamodeningunaespecie,silamismaoladocumentación mencionada precedentemente 

adolecendeerroresnosalvados,omisionesodeficienciasal cumplimientodel 

Pliegodeesteprocedimiento. 

Manifiesta/nademásconoceryaceptarlosPliegosdeCondiciones 
 
Generales,Particulares,CláusulasEspecialesy demásdocumentaciónintegrante. 

 
Asimismodeclara/nqueconstituye/ndomiciliolegalenlaProvincia 

deSalta,ciudaddeSalta,encalle.............................. Nº........... Teléfono.........................  y 

domicilio electrónico en la casilla de    correo 

electrónico:……………………………………………………………..enelcualseránválidastodas 

lasnotificacionesrelacionadasconalpresentecontratación. 

 
 

Saluda/naUd.atentamente. 
 
 

Firmadel/losOferente/s 


