
 
 

 
 

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Artículo 1°.- PROCEDIMIENTO: Subasta Electrónica Inversa N° ....../2020 – Expte. 

N° 514-037318/2020.- 

Artículo 2°.- OBJETO: La Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría 

de Administración del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, ges-

tiona la adquisición de Adquisición de un Vehículo Utilitario y un Vehículo de 

Carga por el  Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.- 

EL ítem a cotizar, con sus respectivas cantidades, se detallan en las Especifi-

caciones Técnicas adjuntas.- 

Artículo 3°.- FECHA DE SUBASTA: Será la que se establezca en la publicación 

del llamado.- 

Artículo 4°.- HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA: Será la que se 

establezca en la publicación del llamado.- 

Artículo 5°.- MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTAS: será el que se esta-

blezca en la publicación del llamado.- 

Artículo 6°.- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA: Las aclaraciones, obser-

vaciones y reclamaciones a los pliegos de bases y condiciones particulares 

que los oferentes juzguen pertinentes, deberán ser formuladas según se deta-

lla a continuación: 

 Forma y Lugar de Consulta: ingresando al Portal de Subastas Electróni-



 
 

 
 

cas de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba con su usuario y 

contraseña. Las mismas serán respondidas y quedarán visibles para to-

dos aquellos oferentes que se encuentren registrados en dicho portal.- 

 Plazo de Consulta: hasta VEINTICUATRO (24) horas previas a la apertura 

de lances.- 

 Referentes para contacto:  

o Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particula-

res:  

Dirección General de Administración y Recursos Humanos del 

Concejo Deliberante, Tel. 0351-4201500 – Interno 9646.- 

o Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:  

Dirección General de Modernización e Informática del Concejo 

Deliberante – Tel. 0351-4201500 – Interno 9505.- 

Artículo 7º.- PRESUPUESTO OFICIAL: Será el que se establezca en la publica-

ción del llamado.- 

Artículo 8º.- FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar en PESOS el 

precio unitario del producto ofrecido, incluyendo el Impuesto al Valor Agre-

gado (IVA), flete, acarreo y todo otro gasto hasta la entrega total de lo ad-

judicado.  

Artículo 9º.- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: El oferente que haya quedado 



 
 

 
 

primero según el Acta de Prelación Final, deberá enviar a la Dirección Gene-

ral de Administración y Recursos Humanos del Concejo Deliberante, además 

de lo indicado en el Art. 11° del Pliego de Condiciones Generales, la docu-

mentación adicional que a continuación se detalla: 

 Folletos descriptivos, catálogos, etc., y toda otra identificación que 

permita individualizar de manera clara e inequívoca cada uno de los 

elementos cotizados y/o indicar las características que permitan identi-

ficar el artículo ofrecido, tales como nombre comercial, marca, mode-

lo, etc.- 

 Detalle del servicio ofertado respecto de cada ítem descripto en el 

pliego de condiciones técnicas. 

Dicha documentación será considerada parte integrante de la propuesta y 

obligará al Proponente por lo que en ella especifique, siempre que no con-

tradiga lo que en la propuesta se establezca.- 

Los elementos ofrecidos que no cuenten con esas especificaciones incurrirán 

en causal de rechazo por resultar indeterminada la oferta.- 

Artículo 10º.- MUESTRAS: A partir de la notificación del Acta de Prelación Fi-

nal, el oferente que resulte primero deberá disponer de una muestra repre-

sentativa del artículo ofrecido en su local de ventas, para evaluación y con-

trol de calidad previo a la pre adjudicación, para el caso de que el Orga-

nismo requirente lo considere necesario para la emisión del Informe Técnico 

de las propuestas. 



 
 

 
 

La Municipalidad podrá solicitar ampliación de cualquiera de los requisitos 

antes indicados en caso de considerarlo necesario.- 

Artículo 11º.- PLAZO y LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega será la Direc-

ción General de Administración y Recursos Humanos del Concejo Deliberan-

te, ubicada en calle Pasaje Comercio 447 – Planta Baja, Ciudad de Córdo-

ba. El Adjudicatario deberá proveer los dispositivos móviles con sus respecti-

vos servicios contratados activos y en funcionamiento, dentro de los TREINTA 

(30) días posteriores a la notificación de la Orden de Provisión.- 

Artículo 12º.- GARANTÍA: El Adjudicatario garantizará la calidad de los mate-

riales a entregar al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba-.  

En caso de fallas deberá proceder al reemplazo de los elementos que de-

nuncie la Secretaría de Administración del Concejo Deliberante, en el plazo 

que dicha Repartición indique en cada caso para su reposición.- 

Expirado el plazo para la reposición del material, el adjudicatario se hará pa-

sible de una multa equivalente a la que se aplica por mora en el plazo de 

entrega.- 

Artículo 13°. -VIGENCIA DEL CONTRATO: El Contrato en relación a todos sus 

renglones, tendrá una vigencia de no más de treinta (30) días para la provi-

sión y del tiempo de la garantía detallado en el pliego de especificaciones 

técnicas. 

Artículo14°.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Por renglón.- 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Adquisición de un Vehículo Utilitario y un Vehículo de Carga por el  Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Córdoba 

Introducción 

 El presente documento lista el requerimiento pormenorizado de la Se-

cretaria Administrativa del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba 

en relación al proyecto para para la provisión del objeto de la contratación 

 

Consideraciones Generales 

El oferente deberá proveer los vehículos nuevos (0 km) al Concejo Deliberan-

te de la Ciudad de Córdoba. La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba 

será su primer propietario (titular en el Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor “RNPA”) para lo cual el oferente debe proveer todos los formula-

rios para la inscripción en el Registro del Automotor. Todos los vehículos de-

ben contar con Rueda de auxilio, gato y llave de rueda, matafuegos 1 kg. y 

2 balizas triángulo, rotulado con bandas reflectivas obligatorias por norma 

para la circulación municipal, provincial y nacional. Contar con garantía mí-

nima de  1 año ó 100.000 Km. o lo que suceda primero. Todos los servicios 

técnicos necesarios de aplicar a los vehículos deberán ser detallados y los 

mismos deben ser ejecutados en la ciudad de Córdoba, para lo cual cada 

oferente debe consignar el lugar y el momento (según la condición, por 

ejemplo, kilómetros) del mismo. Se deja constancia que dichos servicios téc-



 
 

 
 

nicos hacen al cumplimiento de los requerimientos para la cobertura de la 

garantía de los mismos y el costo de estos no se encuentra contemplado ac-

tualmente en esta subasta inversa, es decir que el o los destinatarios finales 

de los vehículos tendrán la obligación de realizar dichos servicios técnicos y 

abonar los mismos donde lo determine en la oferta el oferente adjudicado 

para cada renglón. 

 

RENGLON Nº 1 – VEHICULO UTILITARIO (O KM) – 5 plazas  

 

CANTIDAD: 1 (UNO) 

UTILITARIO     

  Valores 

MOTOR Medida Aclaratoria 

Cilindrada (cm3) 1400-1600 Entre ese intervalo 

Cantidad de cilindros / válvulas  4 / 16 nafta o 4/8 diesel   

Compresión 10.7 : 1 nafta o 15.2/1 diesel O similares 

Potencia máxima [CV @ rpm] 114 @ 5500 (nafta) o 89 @ 3750 (diesel) Aproximado (+/- 10%) 

Torque máximo [Nm @ rpm] 156 @ 4000 (nafta) o 220 @ 1750 (diesel) Aproximado (+/- 10%) 

Tipo de inyección Indirecta multipunto (nafta) o Directa con 
Common Rail + turbo (diesel) 

O de similares carac-
terísticas 

Tracción Delantera   

Combustible Nafta sin plomo / Diesel grado 3   

      

DIMENSIONES Y CAPACIDADES     

Carga útil (kg) 500 O Superior 

Capacidad del baúl (m3) 0.5 O superior 

Capacidad máxima del baúl con asiento trasero reba-
tido (m3) 3.0  

O superior 
 

Capacidad del tanque de combustible (L) 50 mínimo 

      

DIRECCIÓN     



 
 

 
 

Dirección asistida Con asistencia electrohidráulica/servo asisti-
da   

      

TRANSMISIÓN     

Tipo Manual de 5 velocidades + Reversa mínima 

      

EQUIPAMIENTO     

EXTERIOR     

Auxilio si O similar 

Llantas 15’’  O superior 

Puertas laterales corredizas 2   

 
Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180° Vidriadas   

   

INTERIOR     

Alfombra en zona de carga si   

Asiento trasero rebatible 1/3 - 2/3 si   

 

 
  

TECNOLOGÍA Y CONFORT     

Aire acondicionado  si   

Cierre centralizado de puertas con mando a distancia 

si   

Indicador de temperatura exterior Preferentemente 
 Levanta cristales delanteros con comando eléctrico si   

      

SISTEMA MULTIMEDIA     

Comando satelital Preferentemente   

Parlantes 2 Mínimo 

Radio con USB, salida AUX y conectividad Bluetooth 
para telefonía y audio si O equivalente 

Tomas de 12V 1  O mas 

      

SEGURIDAD     

Airbags frontales delanteros Si   

Alarma de luces encendidas Si   

Apoyacabezas traseros (x 3) Si   

Asistencia de arranque en pendiente (HSA) Preferentemente   



 
 

 
 

Asistencia a Frenado de Urgencia (AFU) Preferentemente   

Aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el 
conductor Preferentemente   

Cierre automático de puertas en rodaje Preferentemente   

Cinturones de seguridad delanteros ajustables en 
altura con limitador de esfuerzo Si   

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x 3) Si   

Control Electrónico de Estabilidad (ESP) Si   

Control de Tracción (ASR) Si   

Desconexión del airbag del pasajero Si   

Fijación de asientos para niños con sistema Isofix (x 
3) Si   

Frenos con ABS y Distribución Electrónica de la Fuer-
za de Frenado (EBD) Si   

Tercera luz de stop Si   

      

DIMENSIONES     

Largo total mínimo 4390 mm aproximado (+/- 5%) 

Alto total mínimo 1800 mm aproximado (+/- 5%) 

      

 

 

RENGLON Nº 2 – VEHICULO FURGON DE CARGA (O KM) – 2 plazas 

 

CANTIDAD: 1 (UNO) 

FURGON DE CARGA     

  Valores 

MOTOR Medida Aclaratoria 

Cilindrada (cm3) 1400-1600 Entre ese intervalo 

Cantidad de cilindros / válvulas  4 / 16 nafta o 4/8 diesel   

Compresión 10.7 : 1 nafta o 15.2/1 diesel O similares 

Potencia máxima [CV @ rpm] 114 @ 5500 (nafta) o 89 @ 3750 (diesel) Aproximado (+/- 10%) 

Torque máximo [Nm @ rpm] 156 @ 4000 (nafta) o 220 @ 1750 (diesel) Aproximado (+/- 10%) 

Tipo de inyección Indirecta multipunto (nafta) o Directa con 
Common Rail + turbo (diesel) 

O de similares carac-
terísticas 



 
 

 
 

Tracción Delantera   

Combustible Nafta sin plomo / Diesel grado 3   

      

DIMENSIONES Y CAPACIDADES     

Carga útil (kg) 500 O superior 

Capacidad del baúl (m3) 3 O superior 

Capacidad del tanque de combustible (L) 50 mínimo 

      

DIRECCIÓN     

Dirección asistida Con asistencia electrohidráulica/servo asisti-
da   

      

TRANSMISIÓN     

Tipo Manual de 5 velocidades + Reversa mínima 

      

EQUIPAMIENTO     

EXTERIOR     

Auxilio si O similar 

Llantas 15’’  O superior 

Puertas laterales corredizas 2   

 
Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180° Vidriadas   

   

INTERIOR     

Alfombra en zona de carga si   

 

 
  

TECNOLOGÍA Y CONFORT     

Aire acondicionado  si   

Cierre centralizado de puertas con mando a distancia 

si   

Indicador de temperatura exterior Preferentemente 
 Levanta cristales delanteros con comando eléctrico si   

      

SISTEMA MULTIMEDIA     

Comando satelital Preferentemente   

Parlantes 2 Mínimo 



 
 

 
 

Radio con USB, salida AUX y conectividad Bluetooth 
para telefonía y audio si O equivalente 

Tomas de 12V 1  O mas 

      

SEGURIDAD     

Airbags frontales delanteros Si   

Alarma de luces encendidas Si   

Asistencia de arranque en pendiente (HSA) Preferentemente   

Asistencia a Frenado de Urgencia (AFU) Preferentemente   

Aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el 
conductor Preferentemente   

Cierre automático de puertas en rodaje 
Preferentemente   

Cinturones de seguridad delanteros  

Si   

Control Electrónico de Estabilidad (ESP) Preferentemente   

Control de Tracción (ASR) Preferentemente   

Frenos con ABS  

Si  Al menos delanteros 

Tercera luz de stop Preferentemente   

      

DIMENSIONES     

Largo total mínimo 4390 mm aproximado (+/- 5%) 

Alto total mínimo 1800 mm aproximado (+/- 5%) 

      

 


