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Consulta 1 
Rubro K –  
Solicitan unidades desde 7+1 hasta 14+1, en nuestro caso disponemos de un modelo 9+1 y 
de otro 14+1, ¿nosotros somos los que debemos decidir cuál ofertar? qué pasa si 
consideramos la 14+1 y resulta que a la Intendencia le resulta más conveniente la 9+1 ¿o 
desean hacer un mix y tener de ambas? 

 
Respuesta 1 
Cotizar ambas opciones y la Dirección decidirá la cantidad de unidades de cada una como el 
rubro Tractores Agrícolas. 
 

Consulta 2 
Rubros F, G, H, I, N, P –  
Solicitan gancho de remolque delantero y trasero, ¿el gancho trasero es solo a los efectos, en 
la eventualidad de tener que ser remolcada la unidad?, si no se puede mover por sus propios 
medios porque si está pensando en enganchar algún remolque o trailer, ahí hay que tener en 
cuenta las conexiones de aire, luces y frenos y a su vez hay que ver de tipo de gancho de 
remolque necesitarían. 
 

Respuesta 2 
Se utilizará para que la unidad sea remolcada en caso de necesidad. 
 

Consulta 3 
RUBRO M –  
En la actual situación del mercado, no es posible atender el mantenimiento de oferta en 120 
días. Como mucho, podemos mantener la oferta 30 días. ¿Pueden ustedes considerar una 
reducción del plazo de mantenimiento de oferta a 30 días? 

 
Respuesta 3 
Podrá proponerse un plazo de mantenimiento de oferta de ese único rubro no menor a 60 
días. 
 

Consulta 4 
RUBRO M – 
En las tablas de mantenimiento preventivo, se indica informar los mantenimientos según las 
horas de uso del motor. ¿En el caso del Rubro M (cazambas) esto no es posible, pues estos 
equipos carecen de motor y su uso no se mide por horas, sino por tiempo o kilómetros 
recorridos?. 
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Respuesta 4 
Se tomará por Km recorridos. 
Para llevar un control de los mantenimientos, se valorarán aquellos equipos que cuenten con 
ODOMETRO colocado en el eje fijo. 
 

Consulta 5 
Rubro M (cazamba) - ¿Deben poder transportar materiales inertes tipo arena o PIEDRA? 
 

Respuesta 5 
Se transportará áridos desde arena a piedra de Hasta 30mm. 

 
Consulta 6 
El acero DOMEX es un acero de alta resistencia estructural. Pero el acero HARDOX (o su 
equivalente RAND 400) además de alta resistencia estructural, presenta alta resistencia a la 
abrasión. Disponemos de cazambas fabricadas en ambos aceros, pero solamente una de 
ellas está fabricada en RAND 400 (equivalente al HARDOX) y que puede definirse 
"antidesgaste" como especifica el pliego" Por favor ¿confirmen ustedes si la exigencia de que 
sea "antidesgaste" es mandatoria para en tal caso descartar el acero DOMEX?. 
 

Respuesta 6 
Será valorada aquella propuesta de equipo que sea construido en acero Hardox, y valorado 
el equipo de menor largo de caja posible. 
 

Consulta 7 
Las cazambas en acero HARDOX no cuentan con "rincones redondeados" sino que toda la 
caja presenta sección facetada. Por favor definir si ¿lo de rincones redondeados es 
mandatorio o podemos ofrecer el equipo estándar? 
 

Respuesta 7 
Se podrá ofrecer rincones faceteados. 
 

Consulta 8 
Solicitamos se haga una prórroga, de ser posible, hasta el 24/1/22. 
 

Respuesta 8 
No se realizará nueva prórroga de plazo. 
 

Consulta 9 
Rubro A - Nuestros equipos con baldes de 1 m3 tienen transmisiones tipo powershift, pero 
de 2 marchas hacia adelante y 1 hacia atrás. A su vez no dispone de cambio automáticos. 
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Pero se trata de muy buenos equipos, de tecnología sencilla, y que entendemos cumplirían 
perfectamente las tareas de la intendencia. 
 

Respuesta 9 
Por el tipo de trabajos que se realizará y las distancias que se recorrerá con estos equipos, y 
considerando las consultas hechas en el mercado, es que solicitamos esta configuración. 
 

Consulta 10 
Rubro A - El sistema hidráulico está formado por bombas de engranajes, por lo que no es 
sensible a la carga, aunque cuenta con una bomba que prioriza el sistema de dirección. 
 

Respuesta 10 
Podrá ser presentada la propuesta, la que quedará a consideración frente a otras de igual o 
mejores características. 
 

 


