
ANEXO A
Licitación Pública  Nº 001/17.
EXPEDIENTE Nº 0201/IUPA/2017

APERTURA                    Día:00            Mes:00                          Año: 2017                      Hora:                  

Lugar: Secretaría Económica Financiera – Área  Compras y Contrataciones. Rivadavia Nº 2263.  Gral.
Roca, Río Negro

Se invita  a  la  formulación  de  ofertas  lo  que  se  detalla  a  continuación,  de acuerdo  a  las  condiciones  generales  y
particulares adjuntas, encareciéndole la remisión de los presentes formularios aún en caso de agregar la oferta por
separado, debidamente firmados en todas sus hojas. Igualmente, se solicita su devolución sin sellar en caso de no
cotizar, haciéndolo constar bajo firma.

Razón Social : OFERTA Nº:                             

RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL BIEN
PRECIO

UNITARIO
PRECIO TOTAL

01

02

03

01

01

02

Camioneta Cabina Doble, tracción 4x2
Motor: Cilindrada mínima 2700 cc, 
CV mínimo 170, Caja manual. 
Airbags frontales conductor y acompañante, de rodilla conduc-
tor, 2 laterales y 2 de cortina. 
Alarma,  cierre  centralizado,  vidrios  polarizados,  cobertor  de
caja, caja multiproposito, lona cubre caja.Color:  Blanco.-
Gastos: Los gastos de patentamiento e inscripción en el RNPA
estarán a cargo del oferente y la unidad se entregara en Gene-
ral Roca libre de todo gasto de flete y seguro.- 

Camioneta Cabina Doble, tracción 4x4
Motor: Cilindrada mínima 2700 cc, 
CV mínimo 170, Caja manual. 
Airbags frontales conductor y acompañante, de rodilla conduc-
tor, 2 laterales y 2 de cortina. 
Alarma,  cierre  centralizado,  vidrios  polarizados,  cobertor  de
caja, caja multiproposito, lona cubre caja. Color:  Blanco.-
Gastos: Los gastos de patentamiento e inscripción en el RNPA
estarán a cargo del oferente y la unidad se entregara en Gene-
ral Roca libre de todo gasto de flete y seguro.- 

Monovolumen  Similar Partner Patagónica (5 asientos)
Motor: Cilindrada mínima 1360 cc, 
CV mínimo 55, Trasmisión manual de 5 velocidades, 
Airbag conductor y pasajero. Alarma, cierre centralizado, aire
acondicionado. Color:  Blanco.-
Gastos: Los gastos de patentamiento e inscripción en el RNPA
estarán a cargo del oferente y la unidad se entregara en Gene-
ral Roca libre de todo gasto de flete y seguro.- 

NOTA: COTIZAR VALOR UNITARIO.

TOTAL

TOTAL DE LA OFERTA:

SON PESOS: .....................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

                                     GENERAL ROCA  ........ de …...........................  de 2017   
                                                                                                                                            

.....................................................................
                                                                                                            Firma y Sello
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