UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
ANEXO I – LICITACIÓN PRIVADA Nº 001 /2.017
ESPECIFICACIONES
Item Cantidad

DETALLE

Imp. Unit.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
1

2

2

1

Pick Up nueva, 0 Km. Con las siguientes características:
a. Motorización: Tracción 4 x 4, motor de inyección
Turbo diesel intercooler 4 cilindros 3.0 a 3.5 cc.
b. Interior: Doble cabina, asiento delantero con butaca,
aire acondicionado.
c. Exterior: Barra protectora de cabina, estribo lateral,
despegue delantero no inferior a 060 metros,
despegue trasero no inferior a 1.20 metros.
d. Calidad Exigida: ISO 14001 – ISO 9001
Vehículo Utilitario
características:

nuevo

0

Km.,

con

las

siguientes

a. Break/Sedan vidriada de 1 de las puertas posteriores
al menor corrediza, 1 portón trasero dos asientos
delanteros fijos desplazados, asientos traseros con
factibilidad de rebatirlos, para su carga posterior.
b. Combustible: Gas-Oil
c. Carga –útil no menos a 400 kgs.
d. Potencia menos a 60 cv
e. Aire acondicionado, calefacción, dirección asistida,
radio AM FM CD PEN DRIVE.
f. Equipada con los elementos de seguridad exigidos por
la legislación vigente, enumerar, además se debe
proveer extinguidor de dos kilos apto para
combustible e instalación eléctrica, baliza y cuarta de
remolque.
g. Garantías y taller oficial de la marca provista en San
Salvador de Jujuy, con una antigüedad de habilitación
no menor a 60 días del acto de apertura.
Se debe indicar el monto total que se pretende que la UNJu
desembolse por la operación, pago de contado, dentro de los
siete (7) días de suministrar la unidad, patentada, con la
documentación - no se reconocerá ningún tipo de erogación
adicional, bajo cualquier naturaleza, fletes, gestorías, pre
entrega, etc.
Las autoridades de la UNJu. suscribirán la documentación
que será preparada por el adjudicatario, con el fin de producir
su inscripción en el RNPA y Municipalidad de San Salvador
de Jujuy.

Imp. Total

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras y números):...............................................................................…………….........……
............................................................................................................................. ..........................................……………………………………….

LUGAR Y FECHA: ................................................................………………………………………………………………………………

------------------------------------------Firma y Sello del Proponente

