
TÉRMINOS PARA LA VENTA EN REMATE PÚBLICO N° 002/2017 

EXPEDIENTE N° 7504-000321/2017 – Alc. 00002/2017

FORMULARIOS DE COTIZACIÓN EN HOJA APARTE - ANEXO I -

BIENES EN VENTA

 Acoplado carretón, marca PONY –  DM 398 – 12 toneladas – Año 2010;

En el estado en que se encuentra. 

                  

 MODALIDAD DE VENTA Y PRESENTACIÓN DE OFERTA                                                                         

 Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado en el que consignará:

a) Organismo contratante 

b) Número de Expediente y de Remate 

c) Fecha y hora de apertura

 La oferta se efectuará en el formulario que el Centro PyME-ADENEU adjunta al Pliego.

FECHA Y HORA DE APERTURA DE SOBRES

La apertura de sobres se efectuará el día 30 de noviembre de 2017 a las 10:00 hs.

LUGAR APERTURA DE SOBRES

Edificio Centro PyME-ADENEU calle Sarmiento N° 802, de la ciudad de Neuquén

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR DEL REMATE

Personas físicas y jurídicas que estén en condiciones de recibir la transferencia de dominio.

 

ENTREGA DEL PLIEGO

El pliego estará disponible a partir del día 21 de noviembre en el domicilio del Centro PyME-ADENEU calle Sarmiento

N° 802 (esquina Chaneton) de la ciudad de Neuquén, en horario de 08:30 hs. a 15:45 hs. de lunes a viernes.

COTIZACIÓN

Se deberá ofertar en formulario adjunto.

CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN

Al mejor postor.-



VALOR BASE DE VENTA

($ 232.000,00.- ) Acoplado carretón, marca PONY – 12 toneladas – Año 2010;

                                 

En caso de empate de 2 o más ofertas el Centro PyME-ADENEU, solicitará que en un plazo de 48 hs. los oferentes

mejoren la oferta. De persistir la igualdad se preadjudicará por sorteo. El sorteo se efectuará en presencia de los

interesados, si los hubiere, labrándose acta. 

La adjudicación se dará conocer dentro de los diez (10) días de la fecha de apertura de sobres, mediante notificación

fehaciente en el domicilio que como declaración jurada indique el oferente.

En caso que el adjudicatario no cumpliera con las condiciones de la contratación, el Centro PyME-ADENEU, podrá a su

criterio analizar y decidir la preadjudicación al segundo precio mas alto ofrecido.

MANTENIMIENTO DE OFERTA

El oferente deberá mantener su oferta durante un plazo de 20 días corridos a partir de la apertura de sobres. 

 

CONDICIONES DE VENTA  Y PLAZO DE ENTREGA DEL RODADO

Una vez notificado de la adjudicación, el comprador en el término de 3 días hábiles deberá integrar la totalidad del

monto de venta mediante depósito en la Cta. Cte. N°128/1 del Banco de la Provincia del Neuquén S.A.-Suc. Rivadavia-a

nombre del Centro PyME-ADENEU - C.U.I.T. 30-69785988-4 - C.B.U. 09700222-11000001280016; dinero en efectivo o

cheque cruzado a la orden del Centro PyME-ADENEU - No a la Orden -, operación que será válida una vez verificado el

ingreso en la cuenta. El gasto de transferencia de dominio estará a cargo del adjudicatario. Si por alguna razón ajena al

Centro PyME-ADENEU, el  adjudicatario no lograra la inscripción del  rodado a su nombre en un plazo de 60 días

corridos a partir de la adjudicación, el Centro PyME-ADENEU reintegrará el 80% del monto abonado por el oferente. El

20 % restante  quedará en poder del  Centro  PyME-ADENEU.  Pudiendo el  Centro  PyME-ADENEU preadjudicar a la

segunda oferta mas alta.

EXHIBICIÓN Y PUESTA EN MARCHA

En el predio del Mercado de Concentración de Neuquén, ubicado en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, los

días lunes, miércoles y viernes en el horario de 10:00 hs. a 12:00 hs. 

                                                                                                        

ENTREGA DEL RODADO

La entrega del carretón se efectuará una vez finalizado los trámites de transferencia de dominio a nombre del titular

adjudicado,  para  lo  cual  se  labrará  un  acta  de  entrega  del  mismo  y  la  verificación  del  cumplimiento  de  la

documentación  exigida.  Se  entregará  en  el  estado  de  funcionamiento  en  que  se  encuentra,  dejando  expresa

constancia en dicha acta.  



 DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO

POR LA PRESENTE CONSTITUYO DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE .......................………... N° …........... DE LA CIUDAD DE

….........….................…………………, SOMETIÉNDOME EXPRESAMENTE A LA JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN,

FIJANDO DOMICILIO ESPECIAL (de poseer), EN LA CALLE …........................................... N° ….......... DE LA CIUDAD DE

….........……………............... PROVINCIA DE ….................................... CÓDIGO POSTAL ............... TEL.………….………………

                                                                                            FIRMA DEL PROPONENTE

                                                                                            DNI N° .........................................


