
 
“PLIEGO PARA EL LLAMADO A LICITACIÓN CORRESPONDIENTE A LA  
VENTA DE UN  EQUIPOS DE GPS”: 

 
Licitación Nº 1/2019 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
 
1- OBJETO: Llamase a licitación privada de parte del Colegio de Ingenieros 
Civiles de la Provincia de Córdoba – Ley 7674, para la venta de un equipo 
de GPS usado, modelo Trimble A3 (serie Nº 18726) y Trimble R3 (serie Nº 
474500545) y sus elementos adicionales, los que constituyen y se designan 
en adelante “EL EQUIPO”, descripto en el punto 3 del presente pliego. 
 
2- CONDICIÓN DEL OFERENTE: Los oferentes serán aquellos 
profesionales que se encuentren matriculados y habilitados en este Colegio 
al momento de la presentación de la oferta y que no tengan obligaciones 
pendientes para con el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de 
Córdoba. Estas condiciones serán de carácter “excluyente”. 
 Las especificaciones de la adquisición de los equipos serán                         
enunciadas en el presente pliego licitatorio. 
 
3- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:  
GPS Simple frecuencia 
 
1 (una) colectora Recon GIS TRIMBLE 
1 BASE compuesta por 1(un) Receptor TRIMBLE R3 
1 (una) colectora Recon GIS TRIMBLE 
1 (una) Antena L1 A3 TRIMBLE 
 
 ACCESORIOS  
 
1 (un) Trípode de aluminio pesado 
1 (un) Adaptador de antena 
1 (un) Bastón de aluminio GPS 
2 (dos) Soportes para RECON  
1 (un) Cable de conexión receptor R3-Antena A3 
1 (un) Cable de conexión Antena Receptor Pro XT-Recon 
2 (dos) cargadores de baterías Recon  
2 (dos) Estuche acolchado para guardado y transporte de equipo;  
2 (dos) Cables USB para carga y/o descarga de datos; 
1 (una) funda para bastón para GPS 
1 (un) cargador de batería Pro XT 
 

 
 

4- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LICITACIÓN: 
La presentación de la propuesta significará que quien la realiza se ha                 
compenetrado del alcance exacto de las disposiciones contenidas en el 
presente pliego, aceptándolas de conformidad, y que ha tenido en cuenta 
todas ellas para formular la oferta, es decir, ha tomado conocimiento de: 



-   El objeto de la licitación. 
-   Todos los hechos existentes. 
-  Las condiciones en que se llevará a cabo la venta de los equipos y           
las características propias del mismo, y que las acepta de conformidad. 
-  Ha realizado todas las consultas, evacuado las dudas que creyera  
necesarias para verificar y/o complementar las condiciones de la OFERTA. 
-  Ha tomado conocimiento que la adjudicación de “EL EQUIPO” se hará a 
aquella persona que, reuniendo todas las condiciones exigidas, realice la 
“mejor oferta económica” y “mejor condición de pago”. 
 
5- EVACUACIÓN DE CONSULTAS 
Durante el lapso que se encuentra abierto el llamado a licitación, y hasta 4 
días hábiles antes de la fecha de la apertura de los sobres, el Colegio de 
Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, evacuará todas las consultas 
relativas a la presente licitación. “EL EQUIPO” estará disponible para su 
observación, de 9:00 hs. a 13:00 hs. en la Sede de la Regional Nº 1, sita en 
calle Avellaneda Nº 292, de la ciudad de Córdoba. 
 
6- ALCANCE DE LOS PRECIOS A COTIZAR 
Los precios a cotizar deberán comprender a la totalidad del equipo. El 
precio base de la presente licitación asciende al monto de U$S 3.500 
(TRES MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES) final. 
 
7- FORMA DE PAGO 
El pago de “EL EQUIPO” se podrá realizar de contado o financiado de la 
siguiente manera: el 50% de anticipo y hasta 3 cuotas mensuales en 
dólares debiendo ser los pagos correspondientes en efectivo. 
 
8- SOBRE OFERTA: El sobre Oferta se presentará cerrado y contendrá en 
su interior: La leyenda: “Por la presente oferto U$S……… 
(………DÖLARES ESTADOUNIDENSES) por “EL EQUIPO” 
correspondiente a la licitación  Nº 1/2019 del Colegio de Ingenieros 
Civiles de la Provincia de Córdoba, cifra que pagaré del siguiente 
modo…………..” 
Suscribirá la leyenda el Oferente con su firma y los siguientes datos 
aclaratorios: Nombre y Apellido, D.N.I., y Número de matrícula, 
domicilio y teléfono. 
En su exterior solamente figurará la leyenda “Licitación Nº 1 /2019  
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. 
 
9- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN : 
La recepción de las ofertas  será hasta el día 31/05/09 a las 12:00 hs. y 
deberán ser  presentadas según se indica en el pto. 8 del presente Pliego 
en las Regionales 1 Capital y Regionales y Delegaciones del Colegio de 
Ingenieros Civiles el plazo máximo de entrega será el 28/05/19. A cada 
sobre se le asignará un número seguido de una identificación según sea de 
una Regional, o una Delegación y se le entregará al oferente una 
constancia de la recepción del sobre Oferta.  
La validez de la oferta será por 30 días. 



No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por correo o  
cualquier otro medio y con posteridad a la fecha indicada en el presente 
artículo para la presentación de los sobres. 
 

 
10- MEJORAMIENTO DE OFERTA 
En caso de igualdad de propuestas, los mejores oferentes podrán hacer una 
contrapropuesta para mejorar la oferta a requerimiento de la Comisión de 
Adjudicación que les dará un plazo de 48 hs. para realizarla. 
 
11-APERTURA DE OFERTAS 
La fecha de apertura de los sobres será el día 31/05/09 a las 13:00 hs. en  
la Sede del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, sita 
en calle Avellaneda nº 292 de la ciudad de Córdoba. 
La apertura de los sobres se efectuará ante los oferentes que deseen 
concurrir al acto y con la presencia de autoridades de la Regional 1. 
 
 Se labrará un Acta indicando lugar, fecha y hora donde figurarán: 
a) Número de orden asignado a cada oferta. 
b) Detalle de la oferta 
c) Datos del oferente: Apellido y Nombre, DNI,  Nº de matrícula del 
profesional, domicilio y teléfono. 
d) Precio y forma de pago propuesto por el oferente. 
e) Observaciones y/o impugnaciones que se hicieran en el acto de 
apertura. 
Ninguna oferta que cumpla las condiciones de carácter excluyente de la 
presente licitación podrá ser desestimada en el Acto de apertura. Las que 
sean observadas pasarán a consideración de la Comisión de Adjudicación. 
Dicho acto será suscripto por el Presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles, el Secretario Técnico  y por otras autoridades que éste designe para 
la apertura e invitará a los concurrentes a firmar la misma. 
 
12- ADJUDICACIÓN, PAGO Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS 
La Comisión de Adjudicación se expedirá dentro del plazo de 20 días de la 
fecha de apertura de los sobres estableciendo un orden de adjudicación. El 
Colegio notificará a los oferentes la adjudicación dentro de los 5 días 
posteriores. 
Luego de notificada la adjudicación, la entrega de “EL EQUIPO” se realizará 
dentro de los 5 días corridos a contar desde el efectivo pago por parte del 
comprador. Se reconocerán prórrogas en el plazo de entrega, por casos 
fortuitos o de fuerza mayor. De no realizarse el pago dentro de los 30 días 
corridos de la notificación, el Colegio considerará inválida la oferta y podrá 
adjudicarla al siguiente. 
“EL EQUIPO”, será entregado en las condiciones en que se encuentre el 
día designado para llevar a cabo la entrega. 

 


