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LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  PPUUBBLLIICCAA  NNºº  0022//1188  

PPlliieeggoo  DDee  CCoonnddiicciioonneess  PPaarrttiiccuullaarreess  

yy  EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  TTééccnniiccaass  
 

 

ARTÍCULO 1º .- OBJETO.- 

La presente licitación tiene por objeto realizar la adquisición UN 

VIBROCOMPACTADOR AUTOPROPULSADO CON RODILLO PARA PATA 

DE CABRA NUEVO con las características y accesorios de que se detallan a 

continuación: 

 

Ítem 1) RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO CON TRACCIÓN EN 

EL TAMBOR  

EQUIPADO CON TAMBOR LISO MAS CASCARON DE PATA DE CABRA 
ABULONADO AL TAMBOR  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES: 
Equipado con motor diesel refrigerado por agua con una potencia de 110 HP 
a 2200 r.p.m., peso operacional de 11.000 kg. Dirección hidráulica con chasis 
articulado y dos cilindros hidráulicos de doble efecto.  
Vibración con motor acoplado al eje vibratorio con control directo desde el 
panel de instrumentos.  
Transmisión hidrostática de dos velocidades hacia adelante y atrás.  
El sistema hidráulico está protegido por un filtro de caudal total, con 
vacuómetro que indica la necesidad de cambio del elemento filtrante.  
Frenos de servicio hidráulico / dinámico. Frenos de estacionamiento 
mecánico en las ruedas. 
 
ESPECIFICACIONES: 
Peso Operacional: 10.800 Kg. 
Ancho del tambor 2.132 mm. 
Diámetro del tambor: 1.523 mm 
Oscilación vertical: ±9º 
Pendiente máxima de trabajo: 40 % 
Carga estática lineal: 26,3 Kg/ cm. 
Amplitud nominal: 1,7/ 0,8 mm. 
Frecuencia de vibración: 33 Hz 
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EQUIPO ESTÁNDAR: 
Equipado con bocina, voltímetro, horómetro, tacómetro, medidor de 
combustible, luz de presión del aceite del motor, medidor de la temperatura 
del aceite hidráulico, medidor de la temperatura del agua del motor, luz 
testigo del freno de emergencia, asiento ajustable, puntos de elevación, 
interruptor de la batería, dispositivo de seguridad que no permite el arranque 
del motor diesel si la palanca de las velocidades no está en punto muerto, 
panel de instrumentos con cierre, batería protegida por cierre, Cabina 
cerrada, con Aire Acondicionado y Calefacción. 
 

Se considerarán preferentemente ofertas de producto s de marcas de 

reconocida trayectoria en el mercado.-  

 

Presentar propuesta económica en sobre cerrado y en  CD EN WORD.- 

 

ARTICULO 2°  PRESUPUESTO OFICIAL.- 

El Presupuesto Oficial se fija en la suma de pesos DOS MILLON 

QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000,00) y el costo del Pliego de Condiciones se 

fija en la suma de MIL DOSCIENTOS Pesos ($ 1.200,00).- 

 

ARTÍCULO 3º .- LUGAR Y FECHA DE APERTURA .- 

El lugar y fecha de apertura de la presente Licitación Pública Nº 02/18, queda 

determinado en la Municipalidad de Crespo – 25 de Mayo 943 – el 28 de 

FEBRERO de 2018 a las 10,00 hs.- 

 

ARTÍCULO 4º .- FORMA DE COTIZACIÓN.- 

Los proponentes deberán cotizar en pesos, consignando el precio unitario y  

el total de la oferta, la que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado.  

 

ARTÍCULO 5º .- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA .- 

Los proponentes se comprometen a mantener las ofertas por el término de 

veinte (20) días hábiles – como mínimo – posteriores al acto de apertura de 

la Licitación, todo plazo menor fijado por los oferentes se entenderá por no 

escrito. 

 

 

 

ARTÍCULO 6º .- GARANTÍA .- 
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Los proponentes deberán presentar una garantía según lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Generales. 

 

ARTICULO 7º .- ADJUDICACIÓN .- 

La Municipalidad de Crespo adjudicará la presente licitación en forma global 

a la oferta que considere más conveniente a sus intereses y de acuerdo a lo 

estipulado en el Pliego de Condiciones Generales que forma parte integrante 

del presente. 

 

ARTÍCULO 8º .- PLAZO DE ENTREGA.-  

La entrega de la mercadería objeto de la presente Licitación deberá ser 

cumplimentada dentro de los veinte (20) días hábiles contados a partir de la 

fecha de la notificación de la adjudicación, puestos en el lugar  que la 

Municipalidad determine, libre de gastos de flete y de descarga.-  

 

ARTÍCULO 9º .- FORMA DE PAGO.- 

La Municipalidad de Crespo abonará el importe correspondiente dentro de 

los veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de la presentación de la 

factura respectiva, en la que deberá constar la recepción del bien adquirido. 

 

ARTÍCULO 10º .- RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS.- 

Para la provisión a que se refiere la presente licitación, no se reconocerán 

variaciones de costos de ninguna naturaleza y por ningún concepto. 

 

ARTICULO 11º .- DOCUMENTACION OBLIGATORIA  A PRESENTAR  

Se deberá presentar Certificado Fiscal para contratar de la  Administración 

Federal de Ingresos Público (AFIP) y el Certificado de Libre deuda fiscal para 

proveedores  de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).-  
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LICITACIÓN PUBLICA N° 02/18  
 

 

       

 Objeto : Adquisición de UN VIBROCOMPACTADOR AUTOPROPULSADO CON 

RODILLO PATA DE CABRA NUEVO.- 

  

Presupuesto Oficial :   DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 

2.500.000,00) 

 

Costo del pliego  : MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 1.200,00). 

 

Apertura de las propuestas : 28 de FEBRERO de 2018 a las 10,00 hs. 

 

Venta de Pliegos : Sección Suministros en el horario de 7,00 a 12,00 hs. 
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CRESPO (Entre Ríos),  6 de FEBRERO de 2018.- 

 

 

Señor Director 

BOLETIN OFICIAL 

Córdoba N° 327 

(3100) PARANA – ENTRE RIOS 

De nuestra mayor consideración: 

  Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los 

efectos de adjuntar texto del llamado a Licitación Pública N° 02/18 para la 

publicación en el Boletín Oficial a su cargo por el término de tres (3) días a partir del   

09 de FEBRERO de 2018.- 

  

  Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte. 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 


