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CONSULTA 1: 

Por la presente solicitamos enviamos las siguientes consultas: 

● El tractor tiene que ser 6x4 de origen? 

● En caso de ser 6x4 de origen, la potencia puede ser de 440 hp? 

● En caso de necesitar potencia de 300 a 360 hp, el tractor puede ser 6x2? 

 

RESPUESTA CONSULTA 1: 

 El camión tractor debe poseer tracción 6x4 montada en origen, por lo que se requiere 

que tanto la caja de cambios como el sistema de diferenciales sean montados en 

fábrica. 

 Se requiere que la potencia se encuentre dentro del rango 315 HP (-5%) (+15%).  

 El camión tractor debe poseer tracción 6x4 

 

CONSULTA 2: 

Punto 2.4.20   “los vehículos deberán contar con transceptores para trasmitir y recibir en VHF 

entre 134 y 174 MHz con por lo menos 8 canales programables sintetizados. Con capacidad 

para codificar (tono CTCSS), programable con tonos estándar. 

Se deberá ofrecer capacidad de chequear si el transmisor está funcionando sin intervención 

del portador” 

Para que suceda lo marcado en negritas, se requiere que tanto el equipo del camión como el 

equipo base además de las repetidoras sea con tecnología digital y no analógica, la IMM hoy en 

día utiliza tecnología analógica por lo cual esta función no es posible de cumplir, ¿por tal 

motivo consultamos si se aceptaran equipos analógicos? 

RESPUESTA CONSULTA 2 

 Las radios a suministrar son analogicas 

 El punto antes mencionado “Se deberá ofrecer capacidad de chequear si el 

transmisor está funcionando sin intervención del portador”, no se debe tener en 

cuenta, queda sin efecto. 

 Una vez empadronados, el código de la radio debe coincidir con la matrícula del 

camión. 
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CONSULTA 3: 

Punto 6.6 (página 12 Pliego de condiciones particulares) 

¿Los 60 vales es para el total de ítems ofertados, o sea se estima un total de 10 meses de 

servicio de garaje para toda la flota como máximo? 

 

RESPUESTA CONSULTA 3 

 Los 60 vales son para el total de los ítems ofertados.  

 Cada vale da el derecho a utilizar el espacio de garaje por un camión con 

semirremolque por un mes. 

 La validez de dichos vales será de 10 meses después de la entrega del último 

equipo. 

 

CONSULTA 4: 

Punto 10.3.1 Garantía de camión tractor 

En este punto indica 

Plazos mínimos: setenta y dos mil kilómetros (100.000) km o cuatro (4) años a partir de la 

entrega de los equipos (lo que suceda primero) 

Lo mismo sucede con el semirremolque y con el piso caminante 

Dice setecientas veinte (1.000) hs de operación de la bomba o cuatro (4) años 

 

RESPUESTA CONSULTA 4 

Los valores correctos son los expresados en números. Debería decir: 

Camión Tractor: “Plazos mínimos: cien mil kilómetros (100.000 km) o cuatro (4) años a partir 

de la entrega de los equipos (lo que suceda primero)”   

Para la garantía se debe tener en cuenta que la medida (100.000 km) de referencia es la que 
indica el vehículo en el tablero.  
Nota: El uso de la toma de fuerza genera un desgaste del motor que no queda registrado en 
el kilometraje recorrido indicado en el tablero, por consiguiente se deben tener en cuenta 
dichas horas de toma de fuerza y  su conversión a km recorrido para realizar el plan de 
mantenimiento preventivo y su cotización. El uso de toma de fuerza achica el periodo de las  
intervenciones. El detalle de la relación de uso de toma de fuerza y km recorrido se 
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encuentra en el pliego de condiciones. 

Semirremolque: “Plazos mínimos: mil horas (1.000 hs) de operación de la bomba o cuatro (4) 

años a partir de la entrega de los equipos (lo que suceda primero)” 

Piso Caminante: “Plazos mínimos: mil horas (1.000 hs) de operación de la bomba o cuatro (4) 

años a partir de la entrega de los equipos (lo que suceda primero)” 

CONSULTA 5: 

Punto 10.2   En referencia a las garantías de cumplimiento de contrato: 

En caso de ser adjudicado: La misma es del 5% del monto total, pero no aclara si se 

pueden hacer dos pólizas, una por los bienes y  otra por los servicios esta última seria  por un 

plazo de 4 años. 

Esto se debe a que una vez entregado los bienes cumpliendo 100 % con lo establecido en la 

licitación, la garantía correspondiente a los mismo podría ser levantada de manera de no 

generar gastos innecesarios por mantenerla vigente debido al tiempo de  mantenimiento de las 

unidades. 

RESPUESTA CONSUTA 5 

Para la Garantía de Fiel Cumplimiento, se pueden presentar dos Garantías de Fiel 

Cumplimiento. 

Una primera Garantía de Fiel Cumplimiento de entrega de bienes por el 5% del 

monto total de los bienes a entregar (equipos, repuestos, hardware, herramientas, 

etc), la cual será devuelta luego de la entrega y recepción definitiva del 100 % de los 

bienes y previa entrega de ambas partes de un documento correspondiente a la 

declaración que nada más tienen que reclamarse respecto a la entrega de éstos. 

Una segunda póliza por el 5% del monto total de la propuesta económica 

descontando el monto correspondiente a los bienes a entregar, la cual deberá estar 

vigente durante todo el plazo de la prestación del Servicio de Mantenimiento y hasta 

la extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del 

Contrato incluyendo la garantía de los equipos. Si se estableciera un plazo, se deberá 

prever la renovación automática del mismo por periodos sucesivos. La Garantía no 

podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documento apropiado que 

nada más tienen que reclamarse con relación al Contrato.  

 


