
 
 

 

LEY DE CONTRATACIONES 8.072 – Decreto Reglamentario N.º 1.319/18 
 
ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 95/2021  
 
EXP. Nro.: 1090376-149708/2021-0 
 
OBJETO: CAMBIO DE BATERÍA VEHÍCULO OFICIAL PEUGEOT PARTNER DOMINIO AA 761 LW 
 
DESTINO:  SECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y FAMILIA 
===========================================================================  

SALTA, 26 de Julio de 2.021  
Señor PROVEEDOR 
 
 SU DESPACHO  

                                 Por la presente invito a Ud(s) a cotizar a nombre de la “Secretaria de Primera 
Infancia Niñez y Familia” lo que se detalla en planilla anexa conforme a condiciones estipuladas 
en el presente pliego. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONDICIONES PARTICULARES:  

1.- Fecha límite de presentación de Propuestas:  03 de Agosto de 2021 - hasta 10:00 hs. “citar 
Nº expediente”- cotizar MEDIANTE MAIL A “contratacionesspi@gmail.com” O SOBRE CERRADO 
EN LA OFICINA DE LA UNIDAD OPERATIVA CONTRATACIONES DEL SAF SECRETARIA PRIMERA 
INFANCIA NIÑEZ Y FAMILIA, 25 de Mayo Nº 872.------------------------------------------------- 

2.- Plazo de Entrega: Al momento de la recepción de la Orden de Compra-----------------------------  

3.- Mantenimiento de la oferta: 20 (veinte) días hábiles.---------------------------------------------------- 

4.- Lugar de entrega: .------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Condiciones de Pago: 30 (treinta) días fecha factura conformada.------------------------------------ 

6.- Es condición necesaria al momento de presupuestar, estar inscripto, su inscripción 
actualizada o haber realizado la solicitud de inscripción como Proveedor del Estado. “Adjuntar 
fotocopia del formulario de inscripción como proveedor del estado vigente, pliego firmado y 
oferta firmada”. Asimismo, deberá reponer estampilla de su oferta por el valor de $4.65 (por 
foja) en caso de resultar adjudicado.------------------------------------------------------------------------------  

7.- Oferta Económica en pesos, no deberá discriminarse el Impuestos al Valor Agregado (IVA) 
debiéndose incluir en los precios cotizados, Firma, aclaración y carácter del firmante. ------------- 

8.-  En uso de las facultades estipuladas por la ley de Contrataciones del Estado 8072 y su Decreto 
Reglamentario 1319/2018, la Unidad Operativa Contrataciones del SAF del Ministerio podrá 
solicitar a los oferentes luego de la recepción de las propuestas, toda la documentación y 
muestras que ésta estime pertinente y conducente para la contratación en cuestión. La falta de 
inscripción en el registro de Proveedores del Estado se considerará una deficiencia subsanable 
perentoriamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OBJETO Y CONDICIONES TÉCNICAS SUGERIDAS Las especificaciones que se enuncian a 
continuación son sugeridas, reservándose el Organismo Contratante el derecho de aceptar 
sugerencias para realizar el servicio solicitado como alternativas, siempre que resulten 
adecuadas a sus intereses. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 



 
 

 

LEY DE CONTRATACIONES 8.072 – Decreto Reglamentario N.º 1.319/18 
 
ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 95/2021  
 
EXP. Nro.: 1090376-149708/2021-0 
 
OBJETO: CAMBIO DE BATERÍA VEHÍCULO OFICIAL PEUGEOT PARTNER DOMINIO AA 761 LW 
 
DESTINO:  SECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y FAMILIA 
============================================================================= 

SALTA, 26 de Julio de 2.021  
 
 

PLANILLA ANEXA 
 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
TOTAL 

DETALLE 

1 
Cambiar bateria 12x65 550 

cca (-18°C)     

CONDICIONES:   

Forma de Pago:   

Mantenimiento de oferta:   

Plazo de Entrega:   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA 



 
 

 

 
 

Salta,....... de...................... de 2021.- 

 

Sr. Titular de la 

U.O.C. 
 

De la Secretaria 

de Primera 

Infancia 
El/los que suscribe/n: 

…………………………………………………………………………… actuando en virtud de poderes 

conferidos, en nombre y por cuenta de la Firma..................................... CUIT 

N°……………………………………………... 

 con    asiento    en    calle............................................................... 
 

Nº.......................   de   la   ciudad   de   ....................................................... 

Provincia       de       .......................................,      con       Teléfono/fax       

Nº 

................................., inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el Registro de 

Contratistas de la Provincia bajo el N° ......................, solicitan se tenga por 

presentada la oferta a la contratación N°……: 

"......................................................................". 

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida y que 

consta de........... Folios. 

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a 

reclamo de ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada 

precedentemente adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al 

cumplimiento del Pliego de este procedimiento. 

Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones 
 

Generales, Particulares, Cláusulas Especiales y demás documentación 

integrante. 
 

Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia 

de Salta, ciudad de Salta, en calle.............................. Nº........... 

Teléfono.........................  y  domicilio  electrónico  en  la  casilla  de     correo 

electrónico: …………………………………………………………….. en el cual serán válidas todas 

las notificaciones relacionadas con al presente contratación. 

 

Saluda/n a Ud. 

atentamente. 

 

 
 

......................................

... 
                    Firma del/los Oferente/s 

 


