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Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las

especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente

al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto

2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones). 

Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al

Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

Saludo a Ud. muy atentamente.

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Expediente 2018-9150-000631/0

Lugar Apertura de Sobres: DIVISION COMPRAS                                   

160

110

460

450

Cant Sol

EMULSION CATIONICA; Presentación 1 Ton -

Concentración 60 % - Nombre Emulsión

Asfáltica de Rotura Lenta (Tipo super

estable SE.) de acuerdo a IRAM 6691 -

IRAM 6719  - Concentración/Pureza 60 % -

Marca Sugerida: SHELL S.A - OIL

COMBUSTIBLES S.A

ASFALTO; Tipo Asfalto Diluido Medio Tipo

EM1 (según normas IRAM 6610)  -

Presentación x Tonelada  - Marca

Sugerida: EMILIO TERZI

ASFALTO; Tipo CA30 (IRAM 6835) Cemento

Asfáltico  - Presentación x Tonelada  -

Marca Sugerida: SHELL S.A - OIL

COMBUSTIBLES S.A

ASFALTO; Tipo Cemento Asfáltico tipo III

70/100 (según normas IRAM 6604)  -

Presentación x Tonelada  - Marca

Sugerida: SHELL - OIL COMBUSTIBLES

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 45 dias

Total Cotizado:

Licitación Pública (sobre único) Nro. 28

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

3

4

Hora:

Apertura:
10:00

12-11-2018

Per

Sol

Per

Ofr

SECCION MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS                

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(MAYOR TORRES 250)- Zapala 

Cantidad de Renglones a Cotizar: 4

$

$

$

$

$

$

$

$
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Forma de Pago: 30 días

Plazo de Entrega: 120 dias

80

80

55

55

460

450

Cant Sol

120

120

120

120

120

120

Plazo de EntreDependencia

1

1

2

2

3

4

 

Cronograma de Entregas

Firma

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

Re (Nº de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados)

Referencias:

obrequev
Rectángulo

obrequev
Máquina de escribir
Detalle Tipo y Lugar de Entrega por Renglón:Renglón 01: 80 ton. EMULSION ASFALTICA, Concentración 60%: Lugar de Entrega: Obrador Ruta Provincial 14 - Zapala (Neuquén)40 ton. EMULSION ASFALTICA, Concentración 60%: Lugar de Entrega: Ruta Provincial 61 y 6240 ton. EMULSION ASFALTICA, Concentración 60%: Lugar de Entrega: Pavimento Urbano S.M. de los Andes (Avda. Koessler)Renglón 02: 55 ton. TIPO EM1: Lugar de Entrega: Obrador Ruta Provincial 14 - Zapala (Neuquén)28 ton. TIPO EM1: Lugar de Entrega: Ruta Provincial 61 y 6227 ton. TIPO EM1: Lugar de Entrega: Pavimento Urbano S.M. de los Andes (Avda. Koessler)Renglón 03: 460 ton. TIPO CA30: Lugar de Entrega: Obrador Ruta Provincial 14 - Zapala (Neuquén)250 ton. TIPO CEMENTO ASFALTICO: Lugar de Entrega: Ruta Provincial 61.- 100 ton. TIPO CEMENTO ASFALTICO: Lugar de Entrega: Pavimento Urbano S.M. de los Andes (Avda. Koessler)100 ton. TIPO: CEMENTO ASFALTICO: Lugar de Entrega: Ruta Provincial 62.-

obrequev
Rectángulo

obrequev
Máquina de escribir
_____________________        Firma
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Expediente 2018-9150-000631/0

Licitación Pública (sobre único) Nro. 28

Lugar: MAYOR TORRES 250

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

EMULSION CATIONICA; Presentación 1 Ton - Concentración 60 % - Nombre Emulsión

Asfáltica de Rotura Lenta (Tipo super estable SE.) de acuerdo a IRAM 6691 - IRAM 6719

- Concentración/Pureza 60 % - Marca Sugerida: SHELL S.A - OIL COMBUSTIBLES S.A

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

80 - ARTÍCULO 1º: VARIACIONES DE PRECIO

Las variaciones de precios se tendrá en cuenta tan sólo para el producto asfáltico,

no así para el precio del flete o transporte que será invariable durante toda la

provisión. 

Los Oferentes, cotizarán el precio unitario del ítem, el cual incluirá el valor del

producto y su transporte al destino que indique la D.P.V. 

A efectos del reconocimiento de variaciones de precios, deberán presentar en

Planilla aparte y en forma discriminada, el costo del producto a proveer y el costo

correspondiente al transporte. 

A fin que la D.P.V. pueda aceptar o rechazar la variación de precios, el proveedor

deberá presentar en original y firmado por la petrolera de origen, que pruebe en

forma fehaciente la causal que originó los aumentos o disminuciones, indicando fecha

de vigencia del nuevo precio del producto y variación porcentual respecto al precio

unitario adjudicado.

ARTÍCULO 2º: NOTAS PETROLERA

Se deberán presentar notas de la petrolera de la cual se realizará la provisión,

firmada por personal jerárquico, a nombre del oferente en las cuales se garanticen

los siguientes aspectos:

1. Asistencia técnica: ante cualquier falla en la calidad del producto responderá

con su laboratorio y departamento técnico a fines de corregir los defectos hallados.

2. Provisión de la totalidad del material licitado

3. Calidad del producto

La falta de cualquiera de estas notas será causal de rechazo.

ARTÍCULO 3º: REFERENCIA PROVISIONES ANTERIORES

El oferente deberá presentar antecedentes de provisiones realizadas indicando

cliente o repartición, contacto de referencia y cantidad. Estos datos deberán

10:00:00

12-11-2018
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 Descripcion

ASFALTO; Tipo Asfalto Diluido Medio Tipo EM1 (según normas IRAM 6610)  - Presentación

x Tonelada  - Marca Sugerida: EMILIO TERZI

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

referirse a provisiones del mismo producto que se oferta en esta licitación.

Los antecedentes serán un factor de gran importancia a la hora de la adjudicación.

La falta de la totalidad o alguno de los datos anteriormente mencionados será causal

de rechazo.

ARTÍCULO 4º: DEPÓSITOS

Declaración Jurada en donde el oferente informa que posee depósitos

autocalefaccionados propios, disponibles de manera adicional y alternativa, para el

cumplimiento del objeto de esta licitación, indicando su localización y capacidad

(siendo como mínimo del veinte por ciento (20 %) de la provisión total a realizar.

Deberá acreditar habilitación de la Secretaría de Energía de la Nación.

En caso de no presentar la mencionada declaración jurada, esto será causal de

rechazo.

ARTÍCULO 5º: EQUIPOS DE TRANSPORTE A UTILIZAR

Los Oferentes en su propuesta deberán presentar Planilla de Equipos. El listado de

los equipos a utilizar para el transporte, que no podrá ser inferior a un (1) equipo

cada ciento veinte (120) toneladas de producto licitadas, las cuales podrán ser

propios y/o de terceros. En el caso de ser terceros, no podrán superar el

veinticinco por ciento (25%) del total de los equipos a utilizar ofrecidos y se

deberá acompañar Contrato de Provisión de Transporte en donde se deje constancia de

las unidades afectadas y que  las mismas serán comprometidas a la provisión de la

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén, detallando Licitación.

Se deberá acreditar, tanto para los equipos propios como de terceros, la titularidad

de los mismos, mediante fotocopia de los Títulos, debidamente Certificadas, al igual

que el Contrato mencionado, donde deberá constar el pago de tasas y sellados según

corresponda y en el caso de ser de otra provincia contar con la legalización

correspondiente.

Todos los equipos deberán ser aptos para el transporte acreditando su inscripción en

la Secretaría de Energía de la Nación, debiendo ser presentada dicha acreditación

juntamente con la Propuesta.-  

     

ARTÍCULO 6º: PROVISIÓN DE TANQUE DE DEPOSITO

El proveedor deberá suministrar un tanque estacionario fijo, calefaccionado y

térmico, con una capacidad mínima de veinticinco (25) toneladas, especialmente

preparado para el almacenamiento del producto licitado y por el tiempo que dure la

provisión.

El tanque deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y lim

55 - ARTÍCULO 1º: VARIACIONES DE PRECIO
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 Descripcion

Las variaciones de precios se tendrá en cuenta tan sólo para el producto asfáltico,

no así para el precio del flete o transporte que será invariable durante toda la

provisión. 

Los Oferentes, cotizarán el precio unitario del ítem, el cual incluirá el valor del

producto y su transporte al destino que indique la D.P.V. 

A efectos del reconocimiento de variaciones de precios, deberán presentar en

Planilla aparte y en forma discriminada, el costo del producto a proveer y el costo

correspondiente al transporte. 

A fin que la D.P.V. pueda aceptar o rechazar la variación de precios, el proveedor

deberá presentar en original y firmado por la petrolera de origen, que pruebe en

forma fehaciente la causal que originó los aumentos o disminuciones, indicando fecha

de vigencia del nuevo precio del producto y variación porcentual respecto al precio

unitario adjudicado.

ARTÍCULO 2º: NOTAS PETROLERA

Se deberán presentar notas de la petrolera de la cual se realizará la provisión,

firmada por personal jerárquico, a nombre del oferente en las cuales se garanticen

los siguientes aspectos:

1. Asistencia técnica: ante cualquier falla en la calidad del producto responderá

con su laboratorio y departamento técnico a fines de corregir los defectos hallados.

2. Provisión de la totalidad del material licitado

3. Calidad del producto

La falta de cualquiera de estas notas será causal de rechazo.

ARTÍCULO 3º: REFERENCIA PROVISIONES ANTERIORES

El oferente deberá presentar antecedentes de provisiones realizadas indicando

cliente o repartición, contacto de referencia y cantidad. Estos datos deberán

referirse a provisiones del mismo producto que se oferta en esta licitación.

Los antecedentes serán un factor de gran importancia a la hora de la adjudicación.

La falta de la totalidad o alguno de los datos anteriormente mencionados será causal

de rechazo.

ARTÍCULO 4º: DEPÓSITOS

Declaración Jurada en donde el oferente informa que posee depósitos

autocalefaccionados propios, disponibles de manera adicional y alternativa, para el

cumplimiento del objeto de esta licitación, indicando su localización y capacidad

(siendo como mínimo del veinte por ciento (20 %) de la provisión total a realizar.

Deberá acreditar habilitación de la Secretaría de Energía de la Nación.

En caso de no presentar la mencionada declaración jurada, esto será causal de

rechazo.

ARTÍCULO 5º: EQUIPOS DE TRANSPORTE A UTILIZAR
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 Descripcion

ASFALTO; Tipo CA30 (IRAM 6835) Cemento Asfáltico  - Presentación x Tonelada  - Marca

Sugerida: SHELL S.A - OIL COMBUSTIBLES S.A

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Los Oferentes en su propuesta deberán presentar Planilla de Equipos. El listado de

los equipos a utilizar para el transporte, que no podrá ser inferior a un (1) equipo

cada ciento veinte (120) toneladas de producto licitadas, las cuales podrán ser

propios y/o de terceros. En el caso de ser terceros, no podrán superar el

veinticinco por ciento (25%) del total de los equipos a utilizar ofrecidos y se

deberá acompañar Contrato de Provisión de Transporte en donde se deje constancia de

las unidades afectadas y que  las mismas serán comprometidas a la provisión de la

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén, detallando Licitación.

Se deberá acreditar, tanto para los equipos propios como de terceros, la titularidad

de los mismos, mediante fotocopia de los Títulos, debidamente Certificadas, al igual

que el Contrato mencionado, donde deberá constar el pago de tasas y sellados según

corresponda y en el caso de ser de otra provincia contar con la legalización

correspondiente.

Todos los equipos deberán ser aptos para el transporte acreditando su inscripción en

la Secretaría de Energía de la Nación, debiendo ser presentada dicha acreditación

juntamente con la Propuesta.-  

     

ARTÍCULO 6º: PROVISIÓN DE TANQUE DE DEPOSITO

El proveedor deberá suministrar un tanque estacionario fijo, calefaccionado y

térmico, con una capacidad mínima de veinticinco (25) toneladas, especialmente

preparado para el almacenamiento del producto licitado y por el tiempo que dure la

provisión.

El tanque deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y lim

ARTÍCULO 1º: VARIACIONES DE PRECIO

Las variaciones de precios se tendrá en cuenta tan sólo para el producto asfáltico,

no así para el precio del flete o transporte que será invariable durante toda la

provisión. 

Los Oferentes, cotizarán el precio unitario del ítem, el cual incluirá el valor del

producto y su transporte al destino que indique la D.P.V. 

A efectos del reconocimiento de variaciones de precios, deberán presentar en

Planilla aparte y en forma discriminada, el costo del producto a proveer y el costo

correspondiente al transporte. 

A fin que la D.P.V. pueda aceptar o rechazar la variación de precios, el proveedor

deberá presentar en original y firmado por la petrolera de origen, que pruebe en

forma fehaciente la causal que originó los aumentos o disminuciones, indicando fecha

de vigencia del nuevo precio del producto y variación porcentual respecto al precio

unitario adjudicado.

ARTÍCULO 2º: NOTAS PETROLERA
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Se deberán presentar notas de la petrolera de la cual se realizará la provisión,

firmada por personal jerárquico, a nombre del oferente en las cuales se garanticen

los siguientes aspectos:

1. Asistencia técnica: ante cualquier falla en la calidad del producto responderá

con su laboratorio y departamento técnico a fines de corregir los defectos hallados.

2. Provisión de la totalidad del material licitado

3. Calidad del producto

La falta de cualquiera de estas notas será causal de rechazo.

ARTÍCULO 3º: REFERENCIA PROVISIONES ANTERIORES

El oferente deberá presentar antecedentes de provisiones realizadas indicando

cliente o repartición, contacto de referencia y cantidad. Estos datos deberán

referirse a provisiones del mismo producto que se oferta en esta licitación.

Los antecedentes serán un factor de gran importancia a la hora de la adjudicación.

La falta de la totalidad o alguno de los datos anteriormente mencionados será causal

de rechazo.

ARTÍCULO 4º: DEPÓSITOS

Declaración Jurada en donde el oferente informa que posee depósitos

autocalefaccionados propios, disponibles de manera adicional y alternativa, para el

cumplimiento del objeto de esta licitación, indicando su localización y capacidad

(siendo como mínimo del veinte por ciento (20 %) de la provisión total a realizar.

Deberá acreditar habilitación de la Secretaría de Energía de la Nación.

En caso de no presentar la mencionada declaración jurada, esto será causal de

rechazo.

ARTÍCULO 5º: EQUIPOS DE TRANSPORTE A UTILIZAR

Los Oferentes en su propuesta deberán presentar Planilla de Equipos. El listado de

los equipos a utilizar para el transporte, que no podrá ser inferior a un (1) equipo

cada ciento veinte (120) toneladas de producto licitadas, las cuales podrán ser

propios y/o de terceros. En el caso de ser terceros, no podrán superar el

veinticinco por ciento (25%) del total de los equipos a utilizar ofrecidos y se

deberá acompañar Contrato de Provisión de Transporte en donde se deje constancia de

las unidades afectadas y que  las mismas serán comprometidas a la provisión de la

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén, detallando Licitación.

Se deberá acreditar, tanto para los equipos propios como de terceros, la titularidad

de los mismos, mediante fotocopia de los Títulos, debidamente Certificadas, al igual

que el Contrato mencionado, donde deberá constar el pago de tasas y sellados según

corresponda y en el caso de ser de otra provincia contar con la legalización

correspondiente.

Todos los equipos deberán ser aptos para el transporte acreditando su inscripción en

la Secretaría de Energía de la Nación, debiendo ser presentada dicha acreditación

juntamente con la Propuesta.-  
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 Descripcion

ASFALTO; Tipo Cemento Asfáltico tipo III 70/100 (según normas IRAM 6604)  -

Presentación x Tonelada  - Marca Sugerida: SHELL - OIL COMBUSTIBLES

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

     

ARTÍCULO 6º: PROVISIÓN DE TANQUE DE DEPOSITO

El proveedor deberá suministrar un tanque estacionario fijo, calefaccionado y

térmico, con una capacidad mínima de veinticinco (25) toneladas, especialmente

preparado para el almacenamiento del producto licitado y por el tiempo que dure la

provisión.

El tanque deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y limpieza, siendo

sus condiciones optimas al momento de su utilización.

Luego de finalizada la totalidad de la provisión el tanque mencionado quedará en

poder del proveedor, asumiendo los costos de traslado correspondientes.- 

Destino e imputacion Ruta Prov. Nº 14

El Renglon solicitado deberá ser adjudicado con entrega, facturacion y pagos

parciales.

Lugar de Entrega: Obrador Ruta Prov. Nº 14 -Ciudad de Zapala - Prov. del Neuquen

ARTÍCULO 1º: VARIACIONES DE PRECIO

Las variaciones de precios se tendrá en cuenta tan sólo para el producto asfáltico,

no así para el precio del flete o transporte que será invariable durante toda la

provisión. 

Los Oferentes, cotizarán el precio unitario del ítem, el cual incluirá el valor del

producto y su transporte al destino que indique la D.P.V. 

A efectos del reconocimiento de variaciones de precios, deberán presentar en

Planilla aparte y en forma discriminada, el costo del producto a proveer y el costo

correspondiente al transporte. 

A fin que la D.P.V. pueda aceptar o rechazar la variación de precios, el proveedor

deberá presentar en original y firmado por la petrolera de origen, que pruebe en

forma fehaciente la causal que originó los aumentos o disminuciones, indicando fecha

de vigencia del nuevo precio del producto y variación porcentual respecto al precio

unitario adjudicado.

ARTÍCULO 2º: NOTAS PETROLERA

Se deberán presentar notas de la petrolera de la cual se realizará la provisión,

firmada por personal jerárquico, a nombre del oferente en las cuales se garanticen

los siguientes aspectos:

1. Asistencia técnica: ante cualquier falla en la calidad del producto responderá
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con su laboratorio y departamento técnico a fines de corregir los defectos hallados.

2. Provisión de la totalidad del material licitado

3. Calidad del producto

La falta de cualquiera de estas notas será causal de rechazo.

ARTÍCULO 3º: REFERENCIA PROVISIONES ANTERIORES

El oferente deberá presentar antecedentes de provisiones realizadas indicando

cliente o repartición, contacto de referencia y cantidad. Estos datos deberán

referirse a provisiones del mismo producto que se oferta en esta licitación.

Los antecedentes serán un factor de gran importancia a la hora de la adjudicación.

La falta de la totalidad o alguno de los datos anteriormente mencionados será causal

de rechazo.

ARTÍCULO 4º: DEPÓSITOS

Declaración Jurada en donde el oferente informa que posee depósitos

autocalefaccionados propios, disponibles de manera adicional y alternativa, para el

cumplimiento del objeto de esta licitación, indicando su localización y capacidad

(siendo como mínimo del veinte por ciento (20 %) de la provisión total a realizar.

Deberá acreditar habilitación de la Secretaría de Energía de la Nación.

En caso de no presentar la mencionada declaración jurada, esto será causal de

rechazo.

ARTÍCULO 5º: EQUIPOS DE TRANSPORTE A UTILIZAR

Los Oferentes en su propuesta deberán presentar Planilla de Equipos. El listado de

los equipos a utilizar para el transporte, que no podrá ser inferior a un (1) equipo

cada ciento veinte (120) toneladas de producto licitadas, las cuales podrán ser

propios y/o de terceros. En el caso de ser terceros, no podrán superar el

veinticinco por ciento (25%) del total de los equipos a utilizar ofrecidos y se

deberá acompañar Contrato de Provisión de Transporte en donde se deje constancia de

las unidades afectadas y que  las mismas serán comprometidas a la provisión de la

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén, detallando Licitación.

Se deberá acreditar, tanto para los equipos propios como de terceros, la titularidad

de los mismos, mediante fotocopia de los Títulos, debidamente Certificadas, al igual

que el Contrato mencionado, donde deberá constar el pago de tasas y sellados según

corresponda y en el caso de ser de otra provincia contar con la legalización

correspondiente.

Todos los equipos deberán ser aptos para el transporte acreditando su inscripción en

la Secretaría de Energía de la Nación, debiendo ser presentada dicha acreditación

juntamente con la Propuesta.-  

     

ARTÍCULO 6º: PROVISIÓN DE TANQUE DE DEPOSITO

El proveedor deberá suministrar un tanque estacionario fijo, calefaccionado y

térmico, con una capacidad mínima de veinticinco (25) toneladas, especialmente
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preparado para el almacenamiento del producto licitado y por el tiempo que dure la

provisión.

El tanque deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y limpieza, siendo

sus condiciones optimas al momento de su utilización.

Luego de finalizada la totalidad de la provisión el tanque mencionado quedará en

poder del proveedor, asumiendo los costos de traslado correspondientes.- 

Destino e imputacion Ruta Prov. Nº 61,  62 y Pavimento urbano San Martin de los

Andes (Av. KOESSLER). De los cuales de dicha imputacion se destinarán, 250 Ton. a la

Ruta Prov. Nº 61, 100 Ton. irán al pavimento urbano San Martin de los Andes (Av.

Koessler) y 100 Ton. a la ruta Prov. Nº 62.

El Renglon solicitado deberá ser adjudicado con entrega, facturacion y pagos

parciales.

Lugar de Entrega: Obrador Puesto Laguna - Ciudad Junin de Los Andes - Prov. de

Neuquen




