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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

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 2017-7104-000603/0

Lugar: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 

1

Cant Sol

CAMION; Tipo Pesado - Apto para Grúa

Hidráulica  - Modelo 0 KM  - Par Motor

máximo de hasta 2.250 NM / Entre (1000 -

1500 RPM)  - Cilindrada de hasta 13.000

CM3 - Nº de cilindros 6 cilindros en

línea  - Suspensión trasera con ballestas

parabólicas  - Potencia neta máxima hasta

500 cv  - Marca Sugerida: IVECO

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 60 dias

Forma de Pago: Treinta dias fecha factura

Total Cotizado:

Licitación Pública (sobre único) Nro. 2

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

Hora:

Plazo de Entrega: 45 dias

1

Cant Sol

45

Plazo de EntreDependencia

1

 

Cronograma de Entregas

Firma

DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Apertura:
12:00

18-10-2017

Per

Sol

Per

Ofr

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

Marca Ofrecida:

(Santiago del Estero  89)
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

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:
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Expediente 2017-7104-000603/0

Licitación Pública (sobre único) Nro. 2

Lugar: Santiago del Estero  89

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

CAMION; Tipo Pesado - Apto para Grúa Hidráulica  - Modelo 0 KM  - Par Motor máximo de

hasta 2.250 NM / Entre (1000 -1500 RPM)  - Cilindrada de hasta 13.000 CM3 - Nº de

cilindros 6 cilindros en línea  - Suspensión trasera con ballestas parabólicas  -

Potencia neta máxima hasta 500 cv  - Marca Sugerida: IVECO

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

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

Camión Cabina Dormitorio

 

Potencia hasta 500 CV

 

Tracción 6x4 

 

Sistema Eléctrico 24v.  Baterías 2x 12v - 170 Ah en serie.  Alternador de 24 v - 90

Ah. Con llave de corte general.

 

Chasis Formado por dos largueros en sección "C" de acero Fe E490 de alta

resistencia, vinculadas por travesaños remachados y abulonados en el alma de los

largueros.

 

Eje delantero con una capacidad máxima de 8000 kg

 

Freno motor con una potencia de frenado 415 CV a 2400 rpm.     

Ruedas y Neumáticos.

Disco para neumáticos sin cámara medida 8.25x22.5 con aros de protección de tuerca

en ruedas delanteras. Llantas de acero. Neumáticos radiales 295/80 r22.5 mixtos sin

cámara.

   

Carrocería PLAYA (SIN BARANDAS) de 3,80 / 5,00 mts de largo x 2,60 mts de ancho,

defensa frontal de 1,40 mts de altura (o hasta altura de cabina), construida en

chapa, piso antideslizante de 4,75 mm, 4 porta estacas (sin estacas), 3 malacates

con fajas de 100mm x 9000 mm, paragolpes, cajón de herramientas, guardabarros,

baberos, tanque para agua, luces reglamentarias, arcos para lona. Sistema de

limpieza por granallado, tratado con fondo epoxi, pintado con poliuretano poliester

y secado en horno, proceso integral en cabina de pintura con atmósfera controlada,

color a elección.

 

Acoplado PLAYO (SIN BARANDAS), construido en chapa de acero microaleada de alta

12:00:00

18-10-2017
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 Descripcion

resistencia, largo 9,60 mts, ancho 2,60mts, defensa frontal de 1,00 mts

(DESMONTABLE), 10 porta estacas (SIN ESTACAS), 6 malacates con fajas de 100mm x 9000

mm, piso metálico antideslizante de 4,75mm, de 3 ejes, uno con levante neumático,

rodado disco, 13 llantas para uso sin cámara de 8,25" x 22,5". Ejes de 5 1/4 con

rodamientos gemelos flotantes en baño de aceite. Frenos de 8" en los 3 ejes sistema

spring brake. Conexión de aire en poliamida, doble vía de sistema eléctrico, faros

con leds. Tanque para agua, guardabarros plásticos, guardafangos, porta auxilios

doble, cajón para herramientas, porta patentes iluminado, paragolpes homologado,

bandas reflectivas, tacos traseros anti golpes, sistema de limpieza por granallado,

tratado con fondo epoxi, pintado con poliuretano poliéster y secado en horno,

proceso integral en cabina de pintura con atmósfera controlada, color

Una hidrogrua con tres prolongaciones hidráulicas y dos manuales instalada entre la

cabina y la caja de carga con un alcance horizontal de 14,4m que pueda levantar 2080

kg  a 4 metros de distancia. También debe contar con Garra forestal de 0.35 m2. 

Garantía de un año como mínimo.-

Manual de uso en español.-


