PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA VENTA DE VEHÍCULOS POR PARTE DE LA
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MORTEROS Ltda.
OBJETO:
1.- El presente pliego tiene como objeto poner a la venta dos vehículos de propiedad de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Ltda.
• RANGER TRUCK 4X2 BASE MODELO 2008:
PRECIO BASE DE VENTA $370.000 (PESOS TRESCIENTOS SETENTA MIL).• RANGER XL SAF 4X4 C/d 2,2 MODELO 2014:
PRECIO BASE DE VENTA $850.000 (PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL).PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
2.- Los interesados en adquirir dichos bienes deberán presentar sus propuestas en las condiciones que a continuación se enumeran:
a) Deberán efectuarse por escrito en hojas blancas, en modo claro y preciso.
b) Deberán presentarse en sobre cerrado sin membretes ni menciones de naturaleza alguna, y sin raspaduras, enmiendas, tachas, entrelineados, etc.
c) El sobre que porte la propuesta deberá llevar como ÚNICA leyenda: PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA VENTA DE VEHÍCULOS POR PARTE DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA.
d) La presentación deberá hacerse en la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros
Ltda, sito en Urquiza 17 de Morteros en el horario de 8 a 12, de lunes a viernes, hasta el día miércoles 18 de Noviembre de 2020 inclusive.
e) La propuesta deberá contener la totalidad de los siguientes datos:
		
• Datos personales: Nombre y Apellido - Nacionalidad - DNI - Domicilio.
		
• Precio ofrecido en cada caso.
		
• Forma de Pago.
• El presente pliego firmado por el oferente.CONDICIONES MÍNIMAS:
3.- La sola presentación de las propuestas implicará para el oferente la aceptación lisa, llana
de las condiciones enumeradas. Es condición indispensable, que el oferente no posea con la
Cooperativa deuda alguna por ningún concepto, bajo pena de rechazo sin otro requisito.APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
4.- Las propuestas serán evaluadas por el Consejo de Administración y Gerencias el día 20 de
Noviembre de 2020 en reunión ordinaria del mismo.

ADJUDICACIÓN:
5.- El día 23 de Noviembre de 2020, el Consejo de Administración procederá a la adjudicación
de dichos bienes.RECHAZO DE PROPUESTAS:
6.- El Consejo de Administración podrá rechazar una, alguna o todas las propuestas sin que
ello otorgue derecho alguno al o los oferentes que efectúan su presentación en pleno conocimiento de este punto. En caso de declararse desierto el concurso el Consejo de Administración
podrá llamar a un nuevo concurso.-
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