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Llamado a Compulsa Abreviada 
                                                           
      
ADQUISICION DE UN VEHICULO CON CAPACIDAD PARA SIETE (7) PERSONAS 

 

 Forma de pago: 30 días de conformada la factura. 

 Validez de la oferta presentada: 60 días 

 Documentación: Se deberá adjuntar a las ofertas, el certificado de 
Inscripción en el Registro Oficial de Proveedores Y Contratistas del estado, 
vigente y en el rubro relacionado al objeto de la compulsa abreviada, en caso 
de no contar con dicha inscripción, el proponente deberá completar la 
documentación indicada a continuación: 
Para las Personas Físicas: Copia certificada de la primera y segunda hoja 
del Documento Nacional de Identidad, cambio de domicilio si lo hubiere y 
constitución de domicilio especial en la provincia de Córdoba. Constancia de 
CUIT emitida por AFIP. 
Para las personas Jurídicas: (En caso de estar Inscripto en el Registro 
Oficial de Proveedores y Contratistas del estado, omitir la presentación de los 
puntos A, B, C, y D detallados a continuación).  
A) Cont rato social o estatuto debidamente certificados por escribano o 

autoridad competente. Documentación social de designación vigente de 
las autoridades que concurran en representación de la persona jurídica o, 
en su caso, poder general o especial (emanado de autoridad competente) 
que otorgue las facultades suficientes para obligar al sujeto oferente. 

B) Constitución de domicilio especial en la provincia de Córdoba. 
C) Constancia de CUIT emitida por AFIP. 
D) Certificación de subsistencia de personería jurídica.  

 Las ofertas deberán estar debidamente firmada por los titulares, en todas sus 
paginas y ser presentadas en el SUAC del Ministerio de Industria, Comercio, 
Minería y Desarrollo Científico Tecnológico (Belgrano 347) hasta las 16 hs 
del día 2 de Junio de 2015. 

 Al momento del efectivo pago: Deberán contar con el certificado fiscal 
emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba y el formulario 
ANEXO 8 adjunto, el cual debe ser completado por el titular o apoderado de 
la empresa consignando los datos de la cuenta bancaria. Por disposición del 
Ministerio de Finanzas, el formulario firmado debe estar certificado por 
escribano público (excluyente). Por último se deberá adjuntar una 
constancia de CBU de la cuenta, que en caso de no ser del Banco de 
Córdoba, debe estar certificada por la institución bancaria a la que pertenece. 
Dicha documentación debe ser remitida a la oficina de Tesorería de nuestro 
Ministerio (3° piso). 

 Presupuesto Oficial: Doscientos Treinta Mil con 00/100.     ($230.000,00-) 

 Normativa Aplicable: Ley 10155. Decreto 305/14 

 Por aclaraciones comunicarse al 4342476 Int. 266, o por mail a 
comprasindustria@cba.gov.ar  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Se requiere un (1) vehículo con capacidad para siete (7) personas, con las 
siguientes características: 
 
1. MOTOR: 

 Combustible: nafta 

 Cilindrada: entre 1600 y 1800 

 Alimentación: inyección multipunto 

 Cilindros: 4 en línea  

 Potencia: desde 90 CV.- 
 

 
2. TRANSIMSION Y CHASIS: 

 Transmisión: manual 5 velocidades 

 Frenos delanteros: discos ventilados 

 Frenos traseros: tambor 
 

3. MEDIDAS Y CAPACIDADES: 

 Número de plazas: 7 

 Largo Total: Entre 3.5 y 5 mts 

 Capacidad del Tanque de combustible: de 45 l o más 

 Capacidad de Carga: 400 kgs o más 

 Volumen del compartimiento de carga: 250 DM3 o más 
4. COLOR: 

 Blanco o Gris plata 
 

5. EQUIPAMIENTO: 

 Aire acondicionado: manual 

 Cierre de puertas: centralizado 

 Levanta Vidrios (del. - tras.): eléctricos 

 Dirección: asistida  

 Airbags: delanteros o más 

 Cinturones de Seguridad: para todas las plazas  

 Apoya cabezas: para todas las plazas 

 Espejos retrovisores: externos derecho e izquierdo 

 Equipo de música: AM-FM o más 

 Provisión básica para circular: rueda de auxilio, gato, llave de 
rueda, juego de balizas y matafuego 
 

6. GARANTIAS: 

 Garantías de pre-entrega y post-venta 

 Garantía por defectos de fabricación por el término de dos (2) 
años o cien mil (100.000) kms. Lo que ocurra primero 
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 Debe incluir patentamiento ( formularios, aranceles y 
certificación de firmas 


