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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS  
ELÉCTRICOS Y/O HÍBRIDOS PARA EL EPRE CON ENTREGA DE USADOS 

 
EX - 2022-07434132-GDEMZA-EPRE#SSP 

 
 
OFERENTE: ....................................................................................................................................  
                                                           (Apellido y Nombre o Razón Social) 
 
D.N.I./C.U.I.T.:  ...................................................................  ............................................................  
                                 
DOMICILIO: .....................................................................................................................................  
 
TELEFONO:…………………………………………….. MAIL ............................................................  

 
OBJETO 

 
Adquisición de dos (2) vehículos 100% eléctricos y/o híbridos, 0km, tipo utilitario, con entrega 
de dos (2) vehículos usados. 
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Los vehículos a ofertar deben ofrecer: 

 
AIRBAG frontal conductor y acompañante 

DIRECCIÓN asistida 

MOTOR 100% eléctrico y/o híbrido 

LEVANTACRISTALES eléctrico 

CIERRE centralizado 

FRENOS ABS 

COLOR Preferentemente blanco o gris plata. 

CONFORT Aire acondicionado 

SISTEMA MULTIMEDIA Radio y conectividad bluetooth 

 
 
Los Proponentes deberán indicar las características que permitan identificar la unidad ofrecida 
tales como: nombre comercial, marca, modelo, versión y/o deberán acompañar folletos 
descriptivos, catálogos, etc. y toda otra identificación que permita individualizar de manera clara 
e inequívoca el elemento cotizado, los que se considerarán parte integrante de la propuesta y 
obligarán  al Proponente por lo que en ello se especifique. 
 El elemento ofrecido que no cuente con esas especificaciones, incurrirá en causal de rechazo 
por resultar indeterminada la oferta. 
El equipamiento solicitado, forma parte de las condiciones básicas  de la licitación. 

Se podrán ofertar otros vehículos como alternativas siempre que tengan características 
similares a las solicitadas en el presente pliego. 
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FORMA DE PAGO 
 
Se entregarán 2 vehículos utilitarios como parte de pago. Deberán coordinar con el organismo 
una visita a los fines de inspeccionar y cotizar los mismos, previo a la fecha de apertura. Éstos 
tienen las sgtes características: 
 
AIRBAG frontal conductor y acompañante 
DIRECCIÓN asistida 
PUERTAS DELANTERAS 2 (dos) puertas 
PUERTAS TRASERAS Y LATERALES 2 puertas laterales corredizas y 1 portón 

trasero 

MOTOR Nafta 
LEVANTACRISTALES eléctrico 
CIERRE centralizado 
FRENOS ABS 
COLOR Blanco y gris plata 
MARCA MODELO Citroen Berlingo Multispace 1.61 SX 
AÑO DE FABRICACIÓN 2012 y 2011 
 
El adjudicatario deberá retirar los vehículos por su cuenta y cargo, dentro de las 48 hrs. de 
finalizados los trámites de baja y transferencia. 
 

PRUEBAS FUNCIONALES 
 
El EPRE podrá requerir las pruebas y mediciones que considere necesarias para constatar que 
los vehículos ofrecidos cumplen con los requisitos técnicos exigidos, lo cual se deberá cumplir 
dentro de las 72 hs. del pedido. 
 
Los Proponentes deberán poner a disposición, sin cargo alguno para el EPRE, uno de los 
vehículos ofrecidos con el fin de realizar pruebas funcionales, en sus concesionarias o 
instalaciones, dentro de los límites del Gran Mendoza al personal del EPRE a convenir. 
 

MODALIDAD DE ENTREGA 
 

El Adjudicatario deberá entregar las unidades nuevas, 0Km, sin uso, funcionando, con títulos y 
cédulas de identificación del automotor a nombre del ENTE PROVINCIAL REGULADOR 
ELÉCTRICO, como también garantías, manuales de operación y mantenimiento, provistos por 
la fábrica. Deben cumplir con todo el equipamiento y elementos indicados en condiciones de 
circular, según leyes de tránsito nacionales y provinciales 
Los trámites de inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor, gastos de 
patentamiento, impuestos y todo otro gasto que se genere para la entrega en condiciones de 
uso inmediato del  rodado que se provea, estarán a exclusivo cargo del adjudicatario.- 

 

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL 
 
El servicio técnico deberá pertenecer a la red de concesionarios de la marca ofrecida. En la 
propuesta, se deberá indicar el domicilio en la zona de gran Mendoza y teléfono del mismo 

 

 


