Municipalidad de Casilda
1870 - Casilda, lo heredeio de lo antiguo (andelada- 2020
S.P.U. y H., 01 de septiembre de 2020.DECRETO N°068
VISTO:
La necesidad de incorporar una barredora aspiradora nueva al parque automotor de la
Municipalidad dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y

CONSIDERANDO:
Que este Departamento Ejecutivo Municipal ha evaluado la imperiosa necesidad de adquirir un
equipo de barrido y aspirado de calles.
Que por lo tanto corresponde efectuar el respectivo llamado a licitación pública, por ello
el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
DECRETA:
ARTICULO 1 0) LLÁMASE a Licitación Pública N°09/2020 hasta día martes 22 de setiembre de 2020
a las 11:00 hs, o el día posterior si éste fuera inhábil, para la adquisición de una BARREDORA
ASPIRADORA.ARTICULO 21) El Pliego de Bases y Condiciones se encuentra a disposición de los interesados a
través de la Página Web w.casilda.gov.ar , en su pestaña: gobierno, transparencia y licitaciones.ARTÍCULO 30) El pliego es de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para los interesados la suma se podrá
abonaren:
3.1) Dinero en efectivo depositado en la Caja del Edificio Municipal.
3.2) Transferencia Bancaria en el Nuevo Banco de Santa Fe Suc. 026, a la orden de la Municipalidad
de Casilda, CUIT 30-99903192-3, Cuenta Corriente N°11490/01, CBU 3300024210240011490015.
Requisito indispensable para la formulación de la propuesta es el comprobante de la caja del
Municipio o el ticket de transferencia bancada de adquisición del Pliego.ARTiCULO 40) EL presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL ($4.500.000).ARTÍCULO 5 0) CONSULTAS Y CIRCULARES ACLARATORIAS: Durante el período que se
encuentre abierto el llamado a licitación y hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha fijada para la
apertura, los adquirentes del Pliego podrán solicitar aclaraciones del mismo. Estas consultas deberán
ser formuladas por escrito o vía email a: comprascasilda.pov.ar , y dirigidas a: Sra. Jefa Departamento Compras y Suministros Municipalidad de Casilda.
Las respuestas a las consultas y aclaraciones que se formulen serán publicadas en la pagina web
www.casilda.Qov.ar, sin indicar la procedencia de la consulta, a través de circulares enumeradas
correlativamente.
La Licitante podrá emitir Circulares Aclaratorias por sí, aclarando disposiciones del Pliego.
Todas las Circulares Aclaratorias que se emitan quedarán incorporadas al Pliego y formarán
parte de él.
Las firmas oferentes no podrán argumentar desconocimiento de las circulares.Tel: (54) (3464) 422211/422212 / 422257- Líneas Rotativas - Fax: (54) 134641422790
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AItFCULÓ6Ó) PRESENTACIÓN DE SOBRES: Los sobres con las propuestdeben ser- entregados
en el Departamento Compras y Suministros Moreno 1450 de Casilda, en días y horarios laborables,
recepcionándose los mismos hasta el día martes 22 de setiembre de 2020 a las 10:30 hs.ARTÍCULO 7°) APERTURA DE LA LICITACIÓN: La apertura de la presente Licitación Pública se
llevará a cabo el día martes 22 de setiembre de 2020 a las 11:00hs. en la Municipalidad de Casilda,
sita en Casado 2090 de Casilda.
El día y a la hora indicados precedentemente, autoridades del Departamento Ejecutivo
Municipal, conjuntamente con el Contador General del Municipio y representantes del Departamento
Compras y Suministros procederán a abrir las propuestas, en presencia de los interesados que
concurran al acto y del público en general. Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y el
contenido de cada una de ellas, labrándose un acta como constancia del citado acto.
En caso de que el día previsto resultare declarado feriado, asueto administrativo, o que por
cualquier otra circunstancia imprevista impidiese la realización, el mismo se llevará a cabo el primer día
hábil siguiente a la misma hora y lugar citado precedentemente.ARTÍCULO 81 ) EL presente Decreto, junto con los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Especificaciones Particulares constituyen el legajo por cuyas disposiciones se rige la presente
licitación.ARTÍCULO 90) LOS fondos destinados para adquirir la barredora, serán afectados a la Partida N°
1220103000000 "Maquinarias y elementos vados" del Presupuesto de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 100) SE dejará constancia expresa en el Contrato de lo dispuesto en el Art.18 0 de la ley 2756
que dice: "Cuando la Municipalidad fuere obligada al pago de una deuda cualquiera, la corporación
arbitrará dentro del término de seis meses siguientes a la notificación de la constancia respectiva, la forma
de verificar el pago.- Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o
contrato que las autoridades comunales celebren en representación del Municipio y deberá ser transcripta
en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulareC.
ARTÍCULO 11 0) EL presente decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda y Finanzas, el
Secretario de Obras y Servicios Públicos, el Secretario de Planeamiento Urbano y Hábitat y el Contador
General.ARTÍCULO 120) NOTIFICASE a Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Planeamiento
Urbano y Hábitat, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Contador General, Departamento Contaduría,
Departamento Tesorería y Departamento Compras y Suministros, a sus efectos,ARTÍCULO 130 ) CÚMPLASE, comuníquese, publíquese y dése al D.M..-
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Municipalidad de Casilda
1870 - Casilda, la heredero de la antiguo Condelono - 2020
[it3O DE BASES Y CONDICIONES GENERALES- LICITACI&TÑBLICA N°0912020 - DECRETO N°
06812020

"ADQUISICIÓN DE UNA BARREDORA ASPIRADORA"
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.500.000
FORMA DE PAGO: según pliego
VALOR DEL PLIEGO: $5.000
VALOR DE IMPUGNACIÓN: $15.000
GARANTÍA DE OFERTA: 1% del presupuesto oficial.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: hasta el dia martes 22 de setiembre de 2020 a las 10:30 hsDpto. Compras y Suministros Moreno 1450.DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Oferta económica y especificaciones con firma y aclaración en
todas sus hojas.
ACTO DE APERTURA: el martes 22 de setiembre de 2020 a las 11.00hs.
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Municipalidad de Casilda
670 -Casilda, la heredera de la antiguo Candelada - 2020
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES - LICITACIÓN PÚBLICA Ñ° 09/2020 - bECRETO Ñ
06812020
"ADQUISICIÓN DE UNA BARREDORA ASPIRADORA"
ARTÍCULO 1 0) OBJETO: La Municipalidad de Casilda llama a Licitación Pública para la adquisición de
una barredora aspiradora.
ARTiCULO 20) DE LOS IMPEDIMENTOS: No podrán participar de esta licitación por si ni por
interpósita persona:
a) Los quebrados o concursados civilmente mientras no hayan sido rehabilitados o quienes tengan
convocatoria de acreedores pendiente de cumplimiento.
b) Los inhabilitados por condena judicial.
c) Los agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal o las empresas en que los
mismos actúen como Directores, administradores, gerentes o socios.
d) Los que sufran inhibición general de bienes.
e) Ninguna persona física o jurídica que mantenga juicios y/o reclamos administrativos con esta
Municipalidad.
Si se comprobara posteriormente el falseamiento u ocultamiento de estos datos, la
Municipalidad podrá declarar la inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones en
el ámbito de la Municipalidad y proceder a rechazar la propuesta de oficio, a petición de partes o a
declarar la nulidad del contrato con pérdida de la garantía, sin necesidad de interpelación alguna.
ARTÍCULO 30 ) DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las propuestas deberán presentarse en
un (1) sobre cerrado, sin membrete ni inscripción alguna que identifiquen al proponente, expresando:

MUNICIPALIDAD DE CASILDA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0912020 DECRETO N° 06812020
"ADQUISICIÓN BARREDORA ASPIRADORA"

Y deberá contener:
3.1 El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales debidamente firmado y con aclaración de
firmas en todas sus hojas, que podrá ser impreso desde la página Web de ésta Municipalidad de
Casilda www.casilda.gov.ar ., solapa gobierno, transparencia y licitaciones.
3.2 El formulario de oferta deberá ser presentado en hojas con membrete, con la firma y aclaración del
proponente, consignando los precios unitarios y la cifra total, IVA incluido, en letras y números, sin
enmiendas ni raspaduras.
3.3 Nota en carácter de Declaración Jurada informando el correo electrónico en el cual el oferente
tendrá por válidas las notificaciones que la Contratante efectúe en referencia a la presente licitación.
3.4 Fotocopia de Inscripción ante la Administración Provincial de Impuestos.
3.5 Constancia de Inscripción Definitiva ante la AFIP (Página Web), debidamente firmado, con
aclaración de la firma y sello del responsable.
3.6 Fotocopias autenticadas del Estatuto o Contrato Social en el caso de Sociedades, y en el caso de
Empresas unipersonales, se deberá indicar Razón social y Datos fihiatorios de los titular/es.
3.7 Constancia de subsistencia de la sociedad expedida por el Registro Público de Comercio.
3.8 Declaración jurada de no poseer antecedentes ni juicios por incumplimiento de contrato de ninguna
repartición Nacional, Provincial, Municipal o Sociedad Mixta.
3.9 Constancia de pago del último período del Derecho de Registro e Inspección del Municipio de

Te¡: (54) (3464) 422211 /4222U / 422257. Líneas Rotativas -Fax: (54) (3464) 422790
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1870-Casilda, lo heredero de lo onfigno Candelario - 2020 3.10 Garantía de oferta, consiste en el depósito del 1% del presupuesto oficial, el que puede ser
cumplimentado de la siguiente forma:
3.10.1 Dinero en efectivo depositado en la Caja del Edificio Municipal.
3.10.2 Transferencia Bancaria en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Suc. 026, a la orden de
Municipalidad de Casilda, CUIT 30-99903192-3, Cuenta Corriente N° 11490101, CBU
3300024210240011490015.
3.10.3 Cheque certificado a la orden de Municipalidad de Casilda (depositado con una antelación
de al menos 48 horas a la apertura de ofertas de la presente licitación).
3.10.4 Fianza mediante Póliza de Seguro extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, por compañía reconocida por la misma.
ARTÍCULO 40) DE LA OFERTA:
4.1 Ficha Técnica.
4.2 Esta Municipalidad se reserva el derecho de exigir gastos administrativos por falta de
documentación.
ARTICULO 50 ) APERTURA DE LAS OFERTAS: Se regirá por el siguiente procedimiento
5.1. El acto de apertura se efectúa en la fecha y la hora indicada en el Decreto N°068/2020 del DEM.
5.2. Se procederá a la apertura de las presentaciones efectuadas, constatándose el fiel cumplimiento
de todos los requisitos exigidos conforme el Art. 3 0 del presente.ARTÍCULO 60) CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN: La presentación de
una propuesta significará que quien la realiza conoce las condiciones, características propias y
generales de esta licitación y que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones
contempladas en el presente Pliego y las acepta de conformidad.ARTÍCULO 70 ) FORMA DE COTIZAR: Las ofertas deberán realizarse en pesos incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado (I.V.A.).ARTÍCULO 80) FORMA DE PAGO: Se establece como modalidad de pago las siguientes variantes:
8.1 Contado neto, con anticipo del 20% (veinte por ciento) del valor al momento de la firma del contrato,
75% (setenta y cinco por ciento) con la entrega del equipo y el 5% (cinco por ciento) restante a los 30
días de la entrega.
8.2 Financiación de 3 a 6 meses, especificando forma de pago y tasa si las hubiere.
La presentación de ambas ofertas es excluyente al momento de abrir los sobres con las ofertas.
ARTÍCULO 90) ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se recibirán en Moreno 1450
Departamento Compras y Suministros de Casilda; hasta las 10.30 hs del día fijado para la apertura de
la licitación.
La Licitante entregará constancia de la recepción del sobre; las propuestas recibidas serán
numeradas correlativamente con firma y sello de ingreso.
No se tomarán en cuenta las propuestas recibidas con posterioridad al día y hora
especificados en el párrafo precedente del presente Pliego.ARTÍCULO 11 0) ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS:
11.1 La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la propuesta que considere más conveniente a
sus intereses o rechazarlas a todas sin lugar a reclamos ni indemnizaciones de ninguna naturaleza,
luego de la evaluación, de condiciones, cumplimiento de las normativas municipales vigentes y la
TeL (54) (3464) 422211 1422212 / 422257. Lineas Rotativas - Fax: (54) (3464) 422790
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sin fiscal ante lMunicipalidad, documentación presentad, antecedentes de la - fía
adjudicataria y todo lo que sea necesario analizar en forma conjunta con la cotización.
11.2 Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos (2) o más igualmente ventajosas, el
DEM queda facultado para llamar a esos licitantes exclusivamente a mejorar ofertas, en propuestas
presentadas en sobres cerrados, fijando día y hora de apertura.
11.3 El DEM considerará especialmente la financiación que presenten las propuestas para su
aceptación y posterior adjudicación.
11.4 La presentación de una sola propuesta no obliga ni impide la adjudicación.
11.5 En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, la Municipalidad de Casilda podrá dejar
sin efecto la presente, sin que ello genere responsabilidad alguna ante la firma oferente.ARTÍCULO 120 ) OMISIÓN DE LOS RECAUDADOS EN LA PRESENTACIÓN: Será causal de rechazo
de la propuesta en el momento de la apertura de la licitación, la omisión de los siguientes requisitos
solicitados:
12,1 Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones Particulares firmados en
todas sus hojas.
12,2 Declaración jurada con email oficial.
12.3 Pago del pliego.

12.4 Formulación de dos ofertas.
En el caso que faltare algún comprobante o certificado de la documentación exigida fuera de los puntos
12.1, 12.2, 12.3 y 12.4, se brindará un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a contar desde el momento
de recibir la notificación respectiva mediante email oficial comprascasiIda.ov,ar. y cuya presentación
será por la misma vía, para ser agregado al expediente de licitación.
Las propuestas rechazadas serán archivadas por la Licitante reintegrándose al oferente el instrumento
de constitución de garantía.ARTICULO 130) IMPUGNACIONES. A los fines de la impugnación se adopta el procedimiento que se
transcribe a continuación:
13.1 Los proponentes tendrán derecho a verificar en la Municipalidad el contenido de las ofertas.
13.2 Si un proponente entiende que alguna oferta es susceptible de impugnación, deberá presentarla
en Mesa de Entradas de la Municipalidad dentro de las 48 horas del acto de apertura, sirviendo el acta
de notificación a tal efecto.
13.3 La impugnación deberá ser presentada por escrito, con copia, y acompañada por un depósito
previo en el Departamento Tesorería Municipal de PESOS QUINCE MIL ($15.000).
13.4 Se correrá traslado de la misma al impugnado por el término de 48 horas.
13.5 El DEM decidirá en definitiva sobre el rechazo o aceptación de la impugnación.
13.6 En caso de resolverse favorablemente la impugnación presentada, dicho depósito será restituido a
su titular sin intereses, en caso contrario, el depósito quedará en beneficio del erario Municipal.
13.7 Las impugnaciones a las propuestas de terceros o a los actos licitatorios no fundados o carentes
de importancia que a juicio de la Licitante hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de la
adjudicación, harán pasible a quien la haya formulado de la pérdida del depósito en garantía de oferta.ARTÍCULO 140) COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: Una vez resuelta la adjudicación, la
Municipalidad informará al o los adjudicatario/s en forma fehaciente al domicilio comercial.
La adjudicación se informara a todos los oferentes a los correos electrónicos brindados en carácter de
declaración jurada.ARTICULO 150 ) CONTRATO: Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario,
Tel: (54) (3464) 422211 /422212/422257 - líneas Rotativas - Fax: (54 f3464) 422790
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éste se presentará dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes para suscribir el contrato.
Si el adjudicatario no se presentare dentro del plazo indicado, perderá la garantía de oferta.
ARTICULO 160) DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Formarán parte del contrato los siguientes documentos:
a) El Pliego de Bases y Condiciones y Circulares Aclaratorias.
b) La Propuesta adoptada.
c) El Acta y/o Resolución de Adjudicación.
d) El Contrato.ARTÍCULO 170) RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
El contrato podrá ser resuelto por la Municipalidad de Casilda, cuando la adjudicataria no
cumpla con las obligaciones contractualmente pactadas; por transferencia no autorizada del contrato; y
por falta de mantenimiento del seguro de ejecución del contrato.
La resolución del contrato tendrá efecto desde el día que la Municipalidad comunique
fehacientemente al contratista tal determinación.
Resuelto el contrato por causa imputable al contratista este responderá por los daños y
perjuicios causados, pudiendo la Municipalidad ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
La Contratista tendrá derecho a solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de
las obligaciones a cargo del municipio. Previo a efectivizar la resolución deberá intimar el cumplimiento
en el término de treinta (30) días, bajo apercibimiento expreso de resolver el contrato.ARTICULO 180) DE FORMA.-

Arq. u .PIETRONAVEJ uan
Seaeiasaaento
Ub3ioyFLflhf
MIJNICIPAUOAD DL CASIWA

57

/41......... -. OAUtés ØÓLOSEVI

J4nd4 Municipal
Mgl93P(I5o oc C1,511 DA

",

4í
FeContador General

El

Municipalidad de casilda

Te¡: (54) (3464) 422211 /422212/422257. Lineas Rotativos - Fox: (54) (3464) 422790

Municipalidad de Casilda
1870 Casilda, lo hatedera do la onligua Candelaria 2020

PUEGO-11 ESPECIFICACIONES PARTICULÁRES- LICITACIÓN PÚBLICA N°

0912020 - DECRETO N°

06812020

"ADQUISICIÓN DE UNA BARREDORA ASPIRADORA"
ARTÍCULO 1 0) OBJETO: La Municipalidad de Casilda llama a Licitación Pública N° 0912020 según el
siguiente detalle:
BARREDORA ASPIRADORA DE CALLES CON CARGA ÚTIL DE HASTA 9 TONELADAS
MONTADA SOBRE CHASIS CAMIÓN, APTO PARA SERVICIO DE BARRIDO DIURNO Y
NOCTURNO, POR SISTEMA DE ASPIRACIÓN (CORRIENTE DE AIRE), COMBINADA CON
DOS CEPILLOS LATERALES Y UNO CENTRAL.
LA DESCARGA, PREVIA APERTURA DE COMPUERTA TRASERA MEDIANTE CILINDROS
HIDRAÚLICOS, APTA PARA DESCARGAR EN ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y
RELLENOS SANITARIOS.
CHASIS: Camión provisto por la Municipalidad de Casilda, apto para montaje del equipo
solicitado.
COMPONENTES DEL EQUIPO:
MOTOR AUXILIAR: potencia 135 CV @ 2600 rpm, o similar, ciclo Diesel, 4 cilindros, turbo comprimido,
régimen de trabajo: 2000 R.P.M. Silenciador de escape. Todo el sistema instalado sobre bastidor con
tacos anti vibratorios. Cabinado de motor, con paneles anti ruido, para minimizar la contaminación
acústica.
TANQUE DE COMBUSTIBLE: Depósito de plástico polietileno especial (PEMD), o similar, capacidad
200 Its., compartido con el motor del chasis, con visor de nivel y filtro succión.
TRANSMISION DE POTENCIA: Transmisión de potencia directa del motor a la turbina de aspiración,
SIN COMPONENTES DE DESGASTE COMO LAS ZAPATAS DEL EMBRAGUE CENTRIFUGO
TRADICIONAL. Bomba hidráulica acoplada en toma de fuerza de la distribución del motor auxiliar, para
accionamientos hidráulicos de sistema de barrido, apertura de puerta y vuelvo de tolva y elementos
auxiliares hidráulicos.
DEPÓSITO: Capacidad neta de carga o similar: 6,5 ni 3. Carga útil: hasta 9 tn. Construida en chapa de
acero de alta resistencia, construcción estanca. Puerta trasera con cierre hidráulico automático, puerta
de inspección sellada y doble manga de drenaje, con filtros interiores, lavables.
TANQUE AGUA RIEGO: Capacidad 1.500 lts. o similar. Independiente de la tolva, estabilizado, con
boca de carga exterior, visor de nivel externo, boca de drenaje y rompeolas interior. Carga por hidrante.
CONTROL DE POLVO: Sistema con bomba de agua a membrana, eléctrica, para riego y control de
polvo. Sistema de picos aspersores para control de polvo, en cepillos cordoneros, central y bocas de
aspiración.
CONJUNTOS DE BARRIDO: Dos Cepillos laterales de 0700 o similar, con posicionado lateral y de
altura automáticos, con control de velocidad de giro (rpm), apertura hidráulica. Presión contra el piso
regulable. Un cepillo central, transversal al chasis, de 0450 mm o similar, auto-suspendido y
amortiguado neumáticamente, accionado hidráulicamente. Dos toberas de aspiración, montada sobre
carro con ruedas reforzadas, totalmente regulables, con riego interior, izaje neumático comandado
desde cabina. Posibilidad de barrido con ambos cepillos laterales al mismo tiempo. Ancho de barrido
con los dos cepillos laterales: 3.600 mm o similar. Ancho de barrido con un cepillo lateral: 2.500 mm o
similar.
REGULACION DEL SISTEMA DE BARRIDO: Regulación de velocidad de los motores hidráulicos de
M
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los cepillos cordoneros, por válvula proporcional manual. Sistema automático de elevación del sistema
de barrido en caso de accionar el chasis en reversa (marcha atrás).
TURBINA DE ASPIRACIÓN: ventilador centrifugo con rotor multi álabes. Carcaza de turbina construida
en chapa de acero anti desgaste. Sectores Motor/Turbina con aislación acústica.
SISTEMA DE VÁLVULAS DE COMANDO: todo instalado en gabinetes laterales estancos, con electro
válvulas hidráulicas. Electro válvulas de agua, para el sistema de riego. Electro válvulas neumáticas
para el sistema neumático.
SISTEMA DE CÁMARA DE VIDEO PARA BARRIDO DOBLE Y VISION LATERAL: Doble cámara de
video, color, para visión nocturna con sistema de leds, ubicadas a ambos laterales del equipo. Pantalla
ubicada sobre la consola de cabina, ubicada ergonómicamente.
CONSOLA DE COMANDO: Consola de comando ubicada ergonómicamente en cabina, desde la
misma se acciona todas las funciones del equipo. Está compuesto por una llave de arranque, indicador
de RPM de motor auxiliar, horómetro, led indicadores de presión de aceite y temperatura, y teclado de
comando de las funciones de barrido.
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE EMERGENCIA: sistema sin toma de fuerza en chasis,
cuenta con bomba manual, para levantar el depósito, en caso de no arrancar el motor auxiliar.
SISTEMA ELÉCTRICO: Sistema de 12 VCC, independiente del chasis, con batería de 12 VCC, 160
Ah, cableado estanco, luces de trabajo (reflectores laterales), balizas color ámbar, tipo leds, una
delantera y dos traseras. Luces reglamentarias de tránsito, originales del chasis camión.
PINTURA: Desoxidado y fosfatizado previo al proceso de pintura, antióxido según Norma ¡RAM 1182, y
acabado con esmalte poliuretánico (doble aplicación), en color a elección.
ROTULACIÓN: Se deberá entregar con leyenda en ambos laterales indicando nombre de la
Municipalidad, año de adquisición y gigantografía a determinar, de 1 m2 de superficie cada una.
OPCIONALES (deberá indicarse si están incluidos en el valor de la oferta)
• MANGA DE SUCCIÓN GIRATORIA: Montada en la parte superior de la tolva, sobre
plataforma giratoria a bolillas, auto-compensada, ángulo de giro 300 1, con manga de succión
diámetro 152 mm, prolongaciones varias con acoplamientos de enchufe y riego interior de
manga.
• MANGA DE SUCCIÓN TRASERA: Montada en la parte trasera de la tolva, con manga de
succión diámetro 152 mm, revestida interiormente con caucho abrasivo y reforzada con espiral
de alambre, protegida con tela engomada, de 5 metros de longitud, prolongaciones varias con
acoplamientos de enchufe. ROTULACION: Calcos, leyendas y/o gigantografias.
ARTÍCULO 20) CONDICIONES GENERALES: Los detalles indicados en este pliego de
especificaciones particulares expresan el standard solicitado por el licitador, por considerarlo como apto
para el servicio requerido debiendo los oferentes especificar detalladamente en los items expuestos su
oferta, para una correcta consideración en la relación calidad.
ARTÍCULO 3) DE FORMA.-
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