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Consultas 1 
¿Solo se puede presentar una oferta por rubro?, generalmente presentamos nuestros chasis 
cabina, y varias opciones de carrocería y equipos, para que la Intendencia pueda optar por la 
que consideran más conveniente. 
¿Esto puede llegar a tener cambio? 
 

Respuesta 1 
Si se pueden presentar varias opciones. 
 

Consultas 2  
Rubro F - Solicitan potencia mínima de 250 HP,  ¿se podría bajar a 240 HP?             
Actualmente los camiones que utilizan con equipo de Roll On  Roll Off,  son de 241 HP. 
 

Respuesta 2 

Si se puede 
 

Consulta 3 
Rubros I - P, En Especificaciones técnicas: 
Caja volcadora: solicitan medidas aproximadas de la caja volcadora de 5,50 mts de largo y 
2,50 mts. de ancho. 
Chasis Cabina: solicitan para camión con cabina frontal, que la distancia entre ejes no sea 
menor a 4,0 mts.  
Cuando se refieren a la distancia entre ejes, ¿Se refieren a la distancia del centro del eje 
delantero al centro del primer eje trasero o al centro del tándem de doble eje trasero?    
Normalmente para una caja de unos 5,50 mts. de largo,  se utiliza un camión con una 
distancia al centro del primer eje trasero de entre 3,5 a 3,6 mts. y en ese caso si se considera 
la distancia al centro del tanden trasero de entre 4,1 a 4,3 mts. 
Si desean que la distancia al centro del primer eje trasero supere los 4,0, la caja volcadora 
debería ser de un largo de 6,5 mts., mínimo, para que la distribución del peso por eje,  no se 
sobre pase. 
 

Respuesta 3 

Queda a opción del fabricante siempre y cuando la distribución de kilos sea adecuada.        
 

Consulta 4 
En el pliego dice: “Baranda fija de chapa plegada, se valorará que sean confeccionadas en 
materiales resistentes al desgaste,  y tapa trasera rebatible, desmontable, con apertura 
superior, lateral e inferior, accionada desde la cabina”. 
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¿Se refieren a barandas con acero Hardox (antidesgaste),  Domex  (extructural)  o  cuál? 
El piso de la caja, ¿de que material? 
 

Respuesta 4 

Valoraremos que sean en Hardox (antidesgaste). 

 
Consulta 5 
Rubro N - Consulta sobre el sistema de hidrolavado 
       a) ¿Presión de servicio?                    
       b) ¿Caudal de agua de la bomba?  
       c) ¿Tipo de aspersores?                   
       d) ¿Tipo de suciedad a remover?     

  
 

Respuesta 5 

a) En relación al caudal 
b) Bomba genérica regulable 40000 máximo 
c) Picos de chorro plano ¼ BSP 
d) Polvo, tierra 
 

Consulta 6 
Servicios de Mantenimiento preventivo - en el Capítulo Otros – punto 4: 
Dice que el Mantenimiento y servicio brindado de acuerdo a la garantía deberá ofrecerse 
libre de todo gasto y sin cargo de mano de obra, movilidad, repuestos y materiales mientras 
se encuentre vigente el período de garantía.   Esto se refiere a los trabajos en Garantía serán 
sin costo  o a los Servicios de Mantenimiento durante el período de garantía sin costo? 

 

Respuesta 6 

Lo que se pretende en este caso es la autorización para ser servicio oficial como ya lo realiza 
la Intendencia con otras marcas por lo cual no tiene costo para la misma ya que se realizan 
en talleras de la Intendencia. 

 
Consulta 7 
Potencia neta de compactadores vibratorios de suelo. Se acepta un motor de 114 HP de 
potencia bruta? 
 

Respuesta 7 

Se podrá ofrecer equipos con potencia neta menor a la establecida como parámetro mínimo 
siempre y cuando: a) la diferencia no exceda el 10%; b) que el resto de los parámetros se 
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mantengan (fuerza centrífuga, amplitud nominal, frecuencia vibratoria y que la pendiente 
superable no sea menor a los 28 grados) 
 

Consulta 8 
 
Aclarar cuantas horas de utilización por año se deben considerar para cada uno de los 
equipos solicitados en los distintos rubros, a los efectos de confeccionar el Plan de 
Mantenimiento Preventivo durante la garantía. 
 

Respuesta 8 

Nuestros equipos cumplen una media de 1500 horas anuales. 
Los mantenimientos preventivos se deberán cotizar en la planilla que se encuentra en el 
llamado. 
 

Consulta 9 
Compactadores combinados para bacheo con tráiler. Los trailers para los equipos se pueden 
cotizar por separado, o sea más iva? 
 

Respuesta 9 

No se podrán cotizar por separado, se tomará como parte de la oferta y  excluyente. 

 


