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________________________________________________________________________________________________________
Agustín Gnecco 350 (S) J5402FRB – San Juan, Argentina

Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 – info@epsesanjuan.com.ar – www.epsesanjuan.com.ar

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1-ASPECTOS GENERALES:

El presente Pliego resultará de aplicación a la Licitación Pública Nº 03/18, cuya apertura de

sobres tendrá lugar en sede de Energía Provincial Sociedad del Estado, cita en calle Agustín Gnecco

350 -Sur- Capital, San Juan,  el día 24 de Enero de 2018, a las 9 horas.-

2- PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial es por un monto estimado de Pesos Un Millón con 00/100 ($

1.000.000,00), I.V.A. incluido

3- OBJETO:

Este llamado a Licitación Pública tiene por objeto la compra de Tres (3) movilidades para

inspecciones en las nuevas obras que EPSE está llevando a cabo

 Construcción Fábrica Integrada de Paneles Fotovoltaicos de 71 MW de producción anual

 Estación transformadora de Ullum

 Ampliación de la Planta Fotovoltaica Piloto de 1.7 MW

 Operación de Central hidroeléctrica Cuesta del Viento

Las cotizaciones deberán incluir todos los services oficiales a realizar dentro del período de

garantía de las movilidades cotizadas.

Todo esto de acuerdo a lo establecido en el Anexo D del Régimen de Contrataciones de EPSE

“Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concursos y Licitaciones”  y las Especificaciones

establecidas en los Anexos de este Pliego.-

4 - DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares pueden solicitarse previa

acreditación del pago, a la dirección  info@epse.com.ar o bien retirarse de la Sede de EPSE, ubicada

en calle Agustín Gnecco 350 -Sur- Capital, San Juan, a partir del día 28 de Diciembre de 2017, en

horario de 8 a 13 hs..-

Las Ofertas serán recibidas hasta las 8,30 hs del día 24 de Enero de 2018, en sede de EPSE

ubicada en calle Agustín Gnecco 350 -Sur- Capital, San Juan.-
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El plazo máximo para la entrega de las movilidades se fija en treinta (30) días contados a partir

de la recepción de la notificación de la Adjudicación.

6 - FORMA DE PAGO:

El pago se realizará conforme las propuestas financieras contenida en la Oferta adjudicada, con

las retenciones que correspondan, seleccionando la más conveniente para EPSE.-

7 – PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente podrá presentar una Oferta Global combinando todas las movilidades sujetas a

licitación por parte de EPSE o bien una oferta particular por cada una de ellas.

EPSE a su vez podrá adjudicar una oferta global o realizar la adjudicación en base a cada Oferta

Particular por cada movilidad del presente pliego.
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8 – CARACTERISTCAS DE MOVILIDADES A COTIZAR

 2 Unidades según las siguientes características

VEHICULO TIPO UTILITARIO FURGON

Arquitectura Break / Sedan Vidriada tracción delantera, una o dos puertas laterales delanteras,
portón trasero

Estructura Carrocería auto portante construida en acero, con barras de protección lateral
Motor Nafta o Diésel
Cilindrada Mínima 1,300 cc aproximadamente
Potencia Mínima 75 CV / RPM
Transmisión Manual con 5 cambios hacia adelante y marcha atrás
Velocidad máxima 150 Km/h aproximadamente
Número de plazas Mínimo 5 (cinco) ocupantes
Capacidad del tanque
de combustible 50 litros aproximadamente

Dirección Asistida / Hidráulica
Frenos delanteros A disco ventilados o ABS en las 4 ruedas
Frenos Traseros Con tambor

Suspensión Delantera
Tipo MC Pherson con barra estabilizadora y/o Tipo MC Pherson con ángulo de
desplazamiento negativo, barra antirrolido y triángulo inferior. Resortes
helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos

Suspensión Trasera
Tipo independiente con resorte progresivo y/o Ruedas independientes con brazos
arrastrados, barra de torsión transversales y amortiguadores hidráulicos
telescópicos

Seguridad Cinturones de Seguridad para todas las butacas, llantas de acero, cierre
centralizado de puertas, alarma. (de fábrica)

Airbag Frontales conductor y pasajero

Confort Calefacción y aire acondicionado, equipo de audio/radio/MP3/AUX/USB
encendedor, levanta vidrios mecánico (de fábrica)

Fabricación Argentina / Mercosur
Periodo de garantía Tres (3) años o 100.000 Km
Capacidad de Carga 700 Kg aproximadamente
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Camioneta Tipo Pick Up (Cabina doble y/o Simple y/o Cabina extendida)
Arquitectura Tipo Pick Up (Cabina doble y/o Simple y/o Cabina extendida), Tracción simple ,
Estructura Carrocería auto portante construida en acero, con barras de protección lateral
Motor Nafta o Diésel
Cilindrada Mínima 1,300 cc
Cilindrada Máxima 1,900 cc
Potencia Mínima 75 CV / RPM
Transmisión Manual con 5 cambios hacia adelante  y marcha atrás
Velocidad máxima 150 Km/h aproximadamente
Número de plazas Mínimo 2 (dos) ocupantes
Capacidad del tanque de
combustible 50 litros aproximadamente

Dirección Asistida / Hidráulica
Frenos delanteros A disco ventilados
Frenos Traseros Con tambor o Discos

Suspensión Delantera
Tipo MC Pherson con ángulo de desplazamiento negativo y amortiguadores
hidráulicos telescópicos y/o Tipo MC Pherson, triángulos inferiores, barra
estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales

Suspensión Trasera
Ruedas independientes con brazos arrastrados, barras de torsión transversales
y amortiguadores y/o Independiente tipo Mc Pherson  con Multilink,
amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora

Seguridad Cinturones de Seguridad para todas las butacas, llantas de acero, cierre
centralizado de puertas, alarma. (de fábrica)

Airbag Frontales conductor y pasajero

Confort Calefacción y aire acondicionado, equipo de audio/radio/MP3/AUX/USB
encendedor, levanta vidrios mecánico. (de fábrica)

Fabricación Argentina / Mercosur
Periodo de garantía Tres (3) años o 100.000 Km
Capacidad de Carga 700 Kg aproximadamente


