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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA 
      DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA 
 

 
DPTO. CONTABLE 

FINANCIERO    
 

SALTA, 26 de Noviembre  de    2.021 
TE (0387) 431–0826 y 
L.Rot.-FAX 432-1410 
CUIT  30-99903086-2    

 CONTRATACION ABREVIADA – Art. 
15 inc. i) Ley 8072 

 Nº 75 / 2.021 
     Expte. Nº 33-198031/2021-0 

    

 Apertura de Propuestas:  10 de 
Diciembre de 2021 

Horas 11:30  
  

Señor/es:   
                 Estimaremos de Ud./s. nos coticen precios por los artículos y/o 

servicios detallados, con ajuste a las Condiciones y Cláusulas Generales 
estipuladas al pie de la presente. -     
            

  
  

PLANILLA DE COTIZACIÓN DE PRECIOS 
 Dpto. Mantenimiento Vial solicita la Adquisición de 

 “REPUESTOS PARA EQUIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 K 
AÑO 2017, MOTOR Nº KHX24081 CHASIS Nº CAT0140KTSZL01224 Legajo 

Interno 122-E ” 

Ítem Cant. Descripción Marca Garantia 
Precio 
Unit 

c/IVA 
TOTAL 

1 36 Shim 0.25-MM THK, Nº de parte 6G-1915     
2 54 Shim 0.76-MM THK, Nº de parte 6G-1914     
3 11 Strip wear, Nº de parte 128-9654     
4 6 Strip wear, Nº de parte 333-0960     
5 1 Bar spreader, Nº de parte 8D-5949     
6 4 Nut full, Nº de parte 7X-0452     
7 2 Mirror, Nº de parte 202-8649     
 OBSERVACIONES: Se Deberá Cotizar indicando Marca, 

Procedencia, acompañando folletería con características técnicas 
del producto y plazo de garantía. - 
Presupuesto Oficial $ 180.000,00 (Pesos ciento ochenta mil).- 
Lugar de Entrega:  Campamento San Lorenzo –Circunvalación 
Oeste – KM 3.1 (Mano a San Lorenzo, Salta)  

                                                                
IMPORTE TOTAL EN NÚMEROS. 

  
 
   

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: --------------------------------------------------------------------
- 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-                                                                
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 CONDICIONES GENERALES 
 
 

 1) Datos del proveedor: Domicilio real, legal y electrónico (correo electrónico) - 
Número C.B.U. (Clave Bancaria Única): 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Todas las notificaciones que se cursen al domicilio electrónico (correo 
electrónico), tendrán plena validez legal. 

  
2) Plazo de mantenimiento de la Oferta (mínimo 30 días hábiles): 
…………………………………………………………………………………………… 

  
4) Forma de Pago: La condición de pago dispuesta para la presente Contratación 
Abreviada será: Diez (10) Días Posteriores a la Presentación de Factura 
Conformada. 

  
5) Plazo de Entrega (Si no se indica se considerará de ENTREGA INMEDIATA): 
………………………………………………………………………………………………               

 6) Lugar de Entrega: Entrega: indicado en las especificaciones técnicas, a 
requerimiento de la Dirección.  
 
7) Forma de Presentación: a) Las propuestas podrán presentarse 
personalmente, en sobre cerrado o por correo electrónico remitido al mail 
oficial: uocompras.dvs@gmail.com, en todos los casos remitiendo el presente 
Formulario Pliego-Planilla de Propuesta Oficial, firmadas por el oferente en todas 
sus fojas, y en el resto de la documentación que se adjunte, acto este que 
implica aceptación y cumplimiento de todas las Cláusulas de la presente 
Contratación Abreviada, indicando además el Número de la Contratación y del 
Expediente y lugar, fecha y hora fijadas para la apertura, el incumplimiento será 
causal suficiente para desestimar la oferta. Las propuestas serán abiertas/leídas 
en las oficinas de Div Compras y Patrimonio del Dpto. Contable Financiero, Casa 
Central de la D.V.S. ubicadas en calle España N° 721 - (4400) SALTA.-  En caso 
de que el día fijado para la apertura fuera declarado asueto administrativo, el 
acto será realizado en el día hábil siguiente para la Administración Pública; b) 
Dentro de los 2 (dos) días hábiles de la apertura de ofertas o dentro del plazo 
que la Dirección indique deberán reponer el Sellado Provincial: de fojas del 
Pliego, Propuesta y de toda documentación que se adjunta a la misma. Para 
cotizar NO se requiere estar inscripto en el Registro General de Contratistas 
de la Provincia.; c) Sin correcciones, enmiendas, raspaduras o diferencias en 
datos esenciales de la propuesta que no hayan sido salvadas debidamente al pié 
de la propuesta; d) En el caso de cotizar por correo electrónico, deberán 
acompañar en dicho correo la planilla de cotización debidamente 
confeccionada según especificaciones técnicas, indicando expresamente 
precio INCLUIDO IVA (unitario en letras y números, totales por ítem, importe 
total), cantidades, forma o condiciones de pago, plazo de entrega, plazo de 
mantenimiento de la oferta, marcas, procedencias y características técnicas 
de los elementos ofrecidos. Al momento de la cotización correspondiente se 
requiere de manera indefectible, los siguientes datos: marca (especifica), 
procedencia, fichas y/o folletería con características técnicas del producto y plazo 
de garantía. La oferta electrónica que se haya remitido sin cumplir con dichos 
requisitos podrá ser desestimada. A efectos que dicha oferta electrónica pueda 
ser considerada, previamente el oferente deberá dar aviso al menos una (1) 
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hora antes a Div Compras y Patrimonio y obtener que dicho correo 
electrónico sea formalmente recibido por el organismo contratante mediante 
correo emitido desde la casilla electrónica oficial anteriormente indicada, con la 
leyenda “acuso de recibo de recepción de mail”, todo ello con anterioridad a la 
apertura de ofertas. Las ofertas electrónicas que no obtengan en tiempo y forma 
el acuse de recibo oficial serán sin más desestimadas. Las que obtengan dicho 
acuse de recibo serán impresas juntamente con la recepción formal del 
organismo contratante y serán agregadas en el expediente para su lectura en el 
acto de apertura de ofertas. En el plazo de dos (2) días hábiles desde la 
apertura de ofertas o, en su defecto, en el plazo que lo intime el organismo 
contratante, el oferente deberá acompañar la documentación requerida en 
los pliegos.   
8) Formas de Cotizar: a) El precio unitario ofrecido deberá incluir todo gasto y 
gravamen. En aquellos casos que la cotización se hiciere en MONEDA 
EXTRANJERA, el monto adjudicado será calculado en moneda nacional al tipo 
de cambio vigente al momento de emisión de la orden de pago al tipo de cambio 
oficial promedio fijado por el Banco de la Nación Argentina; b)  En la propuesta  
no  se deberá discriminar el I.V.A., considerando a la D.V.S. como no alcanzado; 
c)  Se deberá  indicar el  plazo máximo  para la entrega de los bienes requeridos, 
incluyendo el costo del transporte de los elementos cotizado hasta el lugar de 
entrega y todo otro costo derivado del cumplimiento de la contratación, debiendo 
determinarse plazo de entrega determinado en la caso contrario se entenderá 
como ENTREGA INMEDIATA; d) Se deberá indicar el plazo de mantenimiento de 
la oferta (mínimo 30 días hábiles); e) Se deberá indicar la forma de pago, que en 
caso de omitirla se considerará aceptada de la forma detallada en la Cláusula 
4ª.; f) Garantía de mantenimiento de oferta: NO SE REQUIERE en 
contrataciones que no superen los cien (100) jornales básicos sin cargas 
sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio 
Colectivo de la Construcción o aquel que lo reemplace. En contrataciones 
que superen dicho monto se aceptarán todas las formas de garantía 
INCLUIDA PAGARÉ por el cinco por ciento (5%) del total de la oferta. - 
Garantía de Adjudicación: El adjudicatario deberá presentar una Garantía por un 
importe igual al diez por ciento (10%) del valor adjudicado, con el sellado 
Provincial de Ley, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación 
que se hará mediante Orden de Compra. g) La Dirección se reserva el derecho 
de aceptar la propuesta o rechazarla total o parcialmente, si así conviniera a sus 
intereses, sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte del proponente. -    
9) Normas de Aplicación: La presente Contratación se rige por la Ley del Sistema 
de Contrataciones de la Provincia de Salta N° 8.072 y su Decreto Reglamentario 
N° 1.319/18, por lo que todo aquello que no esté expresamente previsto en el 
presente Pliego, se resolverá con la aplicación de la Legislación mencionada. 
Asimismo, será exigible al momento de pago la Constancia de Nivel de Riesgo 
Fiscal que podrá obtenerse en la página web *www.dgrsalta.gov.ar* con su Clave 
Fiscal (Resolución General Nº 08/2010 de la Dirección General de Rentas de la 
Provincia de Salta) y/o el Certificado de Regularización Fiscal de la D.G.R., form. 
F-500 y/o F-500/A, actualizado, sin enmiendas y/o tachaduras, suscripto por la 
Jefatura del Subprograma Recaudación o quién legalmente lo sustituya, 
debidamente sellado (para los casos de excepción de la D.V.S.). -                                                                                                                             
 
 
 
                                                         FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE                                                                        
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/// CPDE. A EXPEDIENTE Nº 33-198031/2021-0 
 
 
Texto para publicación Contratación Abreviada Nº  75/ 2.021 
 

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA 
 

DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA 
 
 

CONTRATACION ABREVIADA Nº  75/ 2.021 
  
 

PARA LA ADQUISICIÓN DE 
 

“REPUESTOS PARA EQUIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 K AÑO 2017, 
MOTOR Nº KHX24081 CHASIS Nº CAT0140KTSZL01224 Legajo Interno 122-E ” 

 
PRESUPUESTO OFICIAL:   $ 180.000,00 (Pesos ciento ochenta mil).- 
 
 
EXPTE.:   Nº 33-198031/2021-1 
 
 
APERTURA:   10 de Diciembre de 2.021 a Horas 11:30- 
 
LUGAR DE APERTURA: Div. Compras y Patrimonio D.V.S-España N° 721 

       SALTA - TE (0387) 431–0826 y Líneas Rotat. - FAX   
          (0387) 432 – 1410.-                                           
 
PRECIO DEL PLIEGO:   SIN CARGO. - 


