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PLIEGO LICITACIÓN N° 072/2018. 
 

PROVISIÓN AUTOMÓVIL USADO 
 

1.- OBJETO: Provisión de un automóvil usado marca Toyota, Modelo Corolla, 

Año desde el 2014 en adelante, caja de velocidades manual.- 

 

2.- FECHA DE APERTURA: La Apertura de las ofertas se realizará el día MARTES 19 

de Junio de 2018 a las 10:00 horas. 

 

3.- LUGAR DE APERTURA DE SOBRES: Oficina de Abastecimiento sita en calle 

Rómulo Naon 2499, San Pedro, Provincia de Buenos Aires.-  

 

4.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán ser mantenidas por 

un plazo mínimo de diez (10)  días contados a partir de la fecha de apertura. 

 

5.- PLAZO DE ENTREGA: Será inmediato, no pudiendo superar los 7 días desde la 

fecha de la Orden de Compra. 

 

6.- CONDICIONES DE PAGO: No se realizaran pagos por adelantado. El 

automotor se entregará libre de toda de deuda ya sea por patentes, multas 

infracciones, y/o todo gravamen, embargo, que impida disponer total y 

libremente del mismo. Se entregará una seña del 10 % del valor de automóvil 

contra la presentación de la totalidad de los documentos, informes, libre 

deuda, etc requeridos para realizar la transferencia de dominio- El 90% restante 

será abonado contra entrega del automotor y habiéndose cumplido con éxito 

los tramites de transferencia ante el Registro de la Propiedad Automotor. 

  

7.- CONSULTAS E INFORMES: Todas las consultas que necesiten realizar los 

oferentes deberán hacerlas llegar por escrito en soporte papel a la Oficina de 

Abastecimiento o por mail a las casillas de correo electrónico 
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compras@coopser.com.ar y encargado.compras@coopser.com.ar hasta un 

día hábil antes del acto de apertura.- 

 Las mismas se responderán solo por escrito o por FAX y via mail 

conjuntamente, en forma de circular. Las respuestas de interpretación, 

formuladas y respondidas por Coopser, tendrán el carácter de interpretación 

general y única del pliego y estarán a disposición de los oferentes en la oficina 

de Abastecimiento. Coopser no se responsabilizará por la no recepción  por 

parte de los participantes de la licitación de la o las circulares aclaratorias que 

emita, las que estarán a disposición de los mismos en la Oficina de 

Abastecimiento sita en calle Rómulo Naón 2499 de la ciudad de San Pedro y 

las que podrán ser consultadas y retiradas hasta dos horas antes de la 

apertura. Es responsabilidad exclusiva de los oferentes consultar la existencia 

de circulares aclaratorias antes de presentar su oferta. 

 

8.- FORMA DE COTIZAR y REQUISITOS PARA CONSIDERAR LA OFERTA:  

 

� Los oferentes deberán presentar su oferta en sobre cerrado indicando en la 

parte exterior claramente la leyenda “Licitación N°072 /2018”. 

 

� En el sobre deberán acompañar una nota simple con sus datos, domicilio y 

teléfono.- 

 
�  La oferta económica propiamente, indicando el año, versión y precio final 

del automotor ofrecido.- En caso que el oferente se encuentra bajo la 

condición de Responsable Inscripto frente al IVA, deberá indicarlo. 

 

� Firmar y sellar la totalidad de hojas y documentos que constituyan su oferta 

como así también las hojas del presente pliego y Anexos. 

 
 

9.- ADJUDICACIÓN: 
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Coopser se reserva el derecho de adjudicar la presente en la forma que 

entienda más conveniente. El precio más bajo no garantiza resultar 

adjudicatario. La consideración de las ofertas es facultad exclusiva de 

Coopser. Se evaluará precio y estado general del automotor, pudiendo 

declarar desierta la licitación si ninguna oferta resulta conveniente. La decisión 

que adopte Coopser será inapelable y no dará derecho alguno a reclamar 

indemnización alguna por ningún concepto. La presentación de ofertas 

implicará la aceptación sin reserva de todas las condiciones del presente 

pliego. 

 

10- MARCO NORMATIVO 

Condiciones Pliego de Condiciones Generales. (www.coopser.com.ar) 

Pliego de Especificaciones Particulares. (www.coopser.com.ar) 

FIN DEL DOCUMENTO.- ---------------------------------------------------------------------------------- 

   

 


