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ANEXO 1  –  DATOS DEL OFERENTE
LICITACION PRIVADA  NRO  56/2017





PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

	RAZÓN SOCIAL




	DOMICILIO ESPECIAL (1)




	TEL FAX



Nro

	E-MAIL




	HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN



Desde                             hasta

	PERSONAS AUTORIZADAS (3)




	PERSONAS AUTORIZADAS (3)




	PERSONAS AUTORIZADAS (3)




NOTA:
Domicilio Especial,  según Art 13 e) del PBCG. 
Las personas consignadas, están legalmente facultadas a recibir pedidos del Cdo D E 3  y de los Organismos dependiente al cual se deberán prestar los servicios o efectuar las reparaciones en caso de resultar adjudicatarios. A partir de la comunicación de adjudicación, asumo la obligación de comunicar mediante (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. La misma se realizará al SAF del Cdo D E 3.
FIRMA: ............................................................................................
ACLARACIÓN: ................................................................................
CARÁCTER: .................................................................................... 
LUGAR Y FECHA………………………………………………………



ANEXO 2  AL  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  PARTICULARES DE LA 
LICITACION PRIVADA NRO: 56 /2017 
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIￓN PUBLICALA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL
                                                                                                      
Cuit :
 
Razón Social, Denominación o Nombre completo :

 
Procedimiento de Selección
Tipo :
Licitación  Privada 
Clase :
De etapa única nacional
Modalidad
Sin Modalidad
Número :
56
Ejercicio :
2017
Lugar, día y hora del acto de apertura :
Bahía Blanca, 05 de Diciembre de  2017 a las 09:00  Horas 
Comando 3ra División de Ejército – Florida 1450
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001  y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Articulo 28 del citado cuerpo legal.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DECRETO 1023/2001
Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.
Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: 
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. 
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
FIRMA :
 
ACLARACIÓN :
 
CARÁCTER :
 
LUGAR Y FECHA :
 

                                                                                                                                                               ANEXO 3

PLAZO Y LUGAR DE RECEPCION – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – LP  56/2017


Plazo de entrega de efectos o cumplimiento del servicio
 
El plazo para entrega de los efectos será dentro de los VEINTE (20) HABILES contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario.
.

Lugar de entrega 




COMANDO DE LA 3RA DIVISION 



FLORIDA NRO 1450
BAHIA BLANCA
(CP 8000) – BUENOS AIRES


















                                                                                                                                             



ANEXO 4



Nombre y Apellido/ Razón Social__________________________________________________
Cuit ________________________


                                      …………………….,           de……………………  de   2017.


DECLARACION JURADA DE ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA SER CONSIDERADA COMO OFERTA NACIONAL


El que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada deberá ser considerada como nacional. Asimismo cabe destacar que la fuente de la renta de esta empresa reside en el país.




Firma y aclaración.


















ANEXO 5
Ejército Argentino
Comando 3ra División de Ejercito
ESPECIFICACION TECNICA
Cdo DE 3

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

ET Nro. 37/CDO DE 3/17
FECHA:  10 AGO 17
4TO TRIMESTRE 2017

FINALIDAD:

        La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el Mantenimiento y la Reparación del VEHICULO RENAULT KANGOO NI: GTK 907. 


CONDICIONES A CUMPLIR:

       Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y repuestos necesarios para el Mantenimiento, que consiste en:

	Reemplazar 2 amortiguadores delanteros.

2 topes amortiguador delantero.
Reemplazar 1 parrilla suspensión derecha.
Alinear + corregir comba.
4 bujias (Mercedes Benz 230G).

Luego de esto, el proveedor deberá entregar el vehículo con la respectiva garantía sobre los trabajos realizados.-


LUGAR DE ENTREGA:

Será  en el taller de  M Y D Mecánica, Sucursal Bahía Blanca, sito en la calle Vieytes 1552 – Ciudad de Bahía Blanca – Provincia de Bs As. 


PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.


Ejército Argentino
Comando 3ra División de Ejercito
ESPECIFICACION TECNICA
Cdo DE 3

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

ET Nro. 40 /Cdo DE 3/17
FECHA:     03 oct 17
4to TRIMESTRE 2017

FINALIDAD:

        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el vehiculo fiat línea del JEM del CDO DE 3. 

CONDICIONES A CUMPLIR:

       Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y medios necesarios para la reparación del vehiculo línea:

	Según consta en la ET del mencionado vehículo: 

.BBA. agua, correa y tensor
.Aceite y filtros
Sus filtro anti polen
Mano de obra
	Liq .Anticong. Granel paraflu up

Selenia
	Filtro de combustible
Correa de distribución 1.6
Elemento filtrante de aire
Tensor de correa fijo
Bomba de agua c/polea
Tensor correa dentada litens
Filtro de aceite
Filtro caja ventilación A-A
       Luego de esto, el proveedor deberá entregar el local con la respectiva garantía sobre los trabajos realizados.-

LUGAR DE ENTREGA:

Será  en el CU GRL 

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.
							           
BAHIA BLANCA,   04  de  octubre de  2017.

