
USHUAIA; 4/1/2019Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Pedido de Cotización
Licitación Privada Nro: 15 / 2019669 / 2018Expediente: 

SEGUN CONDICIONES PARTICULARESLugar:Hora:Fecha de apertura
Sres:
 
. N.: 0 Piso: Dto./Of. 

USHUAIA9410
TIERRA DEL FUEGO

Por la presente  solicito cotizar los Items detallados en el presente formulario para la provisión de los siguientes efectos
conforme a las condiciones  mas abajo expresadas:

Item Cantidad Descripción del Item P.Unitario Total Item

1 5,000.00 LITRO NAFTA

2 11,800.00 LITRO GASOIL

TOTAL COTIZADO ..........................................
Importa la presente propuesta la suma de Pesos:
...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Condiciones Generales: 

Segun Condiciones ParticularesPlazo de entrega:
SEGUN CONDICIONES PARTICULARESLugar de entrega:
SEGUN CONDICIONES PARTICULARESCondiciones de Pago:
Treinta (30) días.Plazo de mantenimiento de oferta:

Clausulas Generales
La sola presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares especiales y
generales que rigen el presente acto, normado por la Ley Ley Provincial N° 1015, su reglamentario Decreto Provincial N°
24/2015, Decreto Provincial Nº 674/11  ADHERIDO EN LA D.P.O.S.S. A TRAVES DE RESOLUCIÓN D.P.O.S.S. Nº 485/2011.
Se deberán cumplimentar en todas sus partes las Cláusulas Particulares expresadas a continuación: 

Condiciones Particulares:
1. OBJETO: "Adquisición de dieciséis mil ochocientos (16.800) litros de combustible tipo diesel y nafta destinado a la flota
automotor y vehículos autorizados por esta Dirección Provincial".

2. APERTURA DE OFERTAS: Se realizará en la Gerencia Gestión Contrataciones y Obra Pública de la Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios - Gobernador Campos Nº 133 - (9410) - Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego - el día indicado en
nota de invitación.

LAS OFERTAS NO RECIBIDAS HASTA LA FECHA Y HORA DE APERTURA, EN EL LA GERENCIA DE CONTRATACIONES Y
COMPRAS DE LA D.P.O.S.S, NO SERAN CONSIDERADAS.

3. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se presentarán firmadas por el oferente o representante legal, en la
Mesa de Entradas de esta Dirección y se admitirán hasta el día y hora indicados en el presente pedido de cotización, en sobre
cerrado, sin membrete ni inscripción alguna, indicando en forma clara la adquisición: Licitación Privada Nº 15/2018 - día y hora
de apertura según nota de invitación. Los oferentes deberán agregar al Pedido de Cotización los Números del C.U.I.T. e Ingresos
Brutos.

4. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA OFERTA: El oferente deberá presentar en su oferta la documentación que a continuación
se detalla:

A. Pedido de cotizacion debidamente firmado y completado en todas sus hojas.

B- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL VIGENTE (Libre Deuda de Ingresos Brutos), emitido por la Agencia de
Recaudación Fueguina (AREF).



C- CONSTANCIA DE INSCRIPCION VIGENTE en el Registro de Proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur  (PROTDF).

D.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Comprobante original de Constitución de Garantía de Oferta equivalente al 1
% del total cotizado.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES: Serán requisitos mínimos exigibles al momento de la apertura, el cumplimiento del Puntos
4. de los apartados: a), b), c) y d) En caso de no presentar alguno de los apartados indicados, SERÁ RECHAZADA LA OFERTA
inmediatamente y se dejará constancia de ello, en el acta de apertura.

5. MODALIDAD Y CONDICIONES QUE SE DEBERÁN ACEPTAR PARA LA PRESENTE CONTRATACION:
Para la presente contratación se deberá cotizar la provisión de combustible tipo  nafta y gasoil, por tratarse de un producto con
precio regulado oficialmente, e idéntica calidad. Por lo tanto, para la evaluación de las propuestas se considerará  "la oferta más
conveniente a las necesidades y pretensiones del ente y aquella que acepte las condiciones de entrega y de pago dispuestas por
esta Dirección Provincial". El oferente deberá firmar todas las hojas del presente formulario de pedido de cotización, lo cual
acreditará la "aceptación" de todas las condiciones dispuestas.
MODALIDAD DE ENTREGA: La empresa proveedora deberá proveer de combustible a los vehículos oficiales de la D.P.O.S.S.,
quienes se presentarán con el "vale de combustible" respectivo. Posteriormente la empresa proveedora facturará, cada (10) diez
días, adjuntando el citado vale.

6. PLAZO DE ENTREGA: Contratación por el termino de seis meses o  hasta tanto se cumpla la entrega total de la orden de
compra (lo que ocurra primero).

7. LUGAR DE ENTREGA: Cada vehículo de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, se acercará a la sucursal
para proveerse de combustible.-

8. PLAZO MANTENIMIENTO DE OFERTA: Treinta (30) días a partir fecha de la recepción de la propuesta.-

9. COTIZACION: La cotización se realizará en PESOS. El precio cotizado no deberá incluir IVA, en virtud de la exención
dispuesta mediante Ley Nº 19.640.-

10. GARANTIA DE ADJUDICACION: el adjudicatario deberá conformar la garantía de Adjudicación del  DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto adjudicado y deberá ser entregada o depositada dentro de los ocho (8) días posterior al recibo de comunicación
y constituida de acuerdo a lo establecido en las "formas de constitución de la garantía".

SI LA ENTREGA SE PRODUCE ANTES DEL PERIODO ARRIBA INDICADO (8 DIAS), NO CORRESPONDERÁ LA
PRESENTACIÓN DE LA GARANTIA DE ADJUDICACIÓN.-

FORMAS DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA:
a) Mediante depósito en la cuenta de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, cuenta Nº
1710489/0 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.-
b) Con seguro de caución, a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, mediante póliza
aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación sin reservas ni limitaciones.-
c) Con aval bancario, u otra fianza a satisfacción del organismo licitante.-
d) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en organismos de la
administración Provincial, a cuyo efecto el interesado deberá presentar a la fecha de la constitución de la garantía la certificación
pertinente.-
e) Con pagaré sin protesto suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúan con poder suficiente del adjudicatario,
por un monto que no supere la suma de $ 36.000,00.- ( 10% del límite previsto para la contratación directa), a favor de la
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS sin abreviaturas.
f) En cheque certificado o giro, contra una entidad bancaria del lugar donde se realiza la licitación o llamado. El organismo
depositará el cheque o giro, dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.-
g) En títulos aforados a su valor nominal, de la deuda pública nacional, bonos del tesoro emitidos por el Estado, bonos
hipotecarios a cargo del BCRA, o cualquier otro valor similar nacional, provincial o municipal, siempre que estos dos últimos
coticen en la Bolsa de Comercio de Bs. As. En caso de ejecución de los valores a que se refiere este apartado, se formulará
cargo por los gastos que ella ocasione y por la diferencia que resultare si se liquidare bajo la par. El eventual excedente queda
sujeto a las disposiciones de los Puntos 29 y 30 del Decreto Provincial 674/2011.-

11. FACTURACION: La facturación deberá ser TIPO "A", "C" o "E" conforme a la legislación vigente y en cuyos importes NO SE
INCLUIRA el impuesto al valor agregado (I.V.A.) teniendo en cuenta que toda la provincia se encuentra exenta del mismo en
virtud de la Ley Nº 19.640. C.U.I.T Nº 30-58708307-4. La facturación se presentara en el lugar de entrega de la mercadería, en
original. En caso de facturación electrónica, podrá ser remitida al siguiente correo: compras@dposs.gov.ar

12. CONDICIONES DE PAGO: Conforme las Condiciones Generales del presente. El pago se realizará dentro de los 15 días
hábiles de presentada la factura en la Mesa de Entradas de la DPOSS, previa conformidad del servicio brindado.

De manera extraordinaria, el proveedor podrá consignar otra Condición de Pago al momento de presentar  la cotización,
aclarando los motivos que obedece dicha modificación. En tal sentido, ésta Dirección evaluará dicha solicitud teniendo en cuenta
las razones argumentadas por el proveedor.

13. MUY IMPORTANTE: La sola presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones
particulares que rigen para el presente acto, que se realiza sobre la base del Decreto Provincial 674/2011.-



Firma del proponente: ...................................................................

Domicilio completo del proponente

Número de inscripción de Ingresos Brutos: 
Número de inscripción C.U.I.T. 

Reporte:
co_005.qrp


