Salto, 31 de julio de 2018.

Sres. Aquirientes de pliego de condiciones de Licitacion Abreviada 2018-30031.

Respuestas a las consultas realizadas para Licitación Abreviada para la
COMPRA DE PALA CARGADORA CON RETRO PARA EL MUNICIPIO DE
VILLA CONSTITUCION tramitado en EXp. 2018-30031

Consulta 1: Se podria admitir por parte de la Intendencia de Salto en la
propuesta economica, cotizar un cucharon Standard de 1.0 m3 con
dientes que viene ya con la maquina y un cucharon tipo almeja de 1.0 m3
(4 en 1) sin dientes solamente con sublaminas, sin que ello signifique no
cumplir con lo que solicita este pliego, como otra opcion a ofrecer en
dicha propuesta?
Respuesta: La solicitud apunta a tener un solo cucharon multiproposito que

posea la capacidad de tener laminas o dientes intercambiables. Entendemos que el
tener dos cucharones puede resultar engorroso ya que para cada tipo de trabajo
deberiamos estar realizando cambio de pieza que no seria para nada practico.

Por lo tanto, si bien cada proveedor puede presentar su opcion y la que este al

alncaze de la marca que representa, en esta instancia la opcion sera por un solo
cucharon que cumpla con las condiciones explicitadas en el pliego.-

Consulta 2: Se solicita “sistema de arranque auxiliar de arranque,
termico” lo que solicita es el calentador de bloque de motor sugerido para
temperaturas extremas?
Respuesta: .-

El sistema de arranque termico podria ser una bujia de

calentamiento, hoy los sistemas modernos de inyeccion directa de los motores diesel,
practicamente no los usan o ya vienen instalados, y mas en nuestro pais no existen
temperaturas -0º altas.

Consulta 3: Se solicita “sistema eyector de polvo automatico” esto refiere
a la expulsion manual de polvo o a algun sistema eletronico de expulsion
de polvo?

Respuesta: .- Sistema eyector de polvo se debe a referir a unos sistema de

limpieza de una cuba que junta polvo en el filtro de aire y por una conexion con el caño
de escape expulsa el polvo junto con los gases de escape.

Consulta 4: Dentro de los accesorios estandar se solicita “mangueras y
acoples con sellos anulares” nos pueden ampliar a que se refiere el PGP
con “sellos anulares”
Respuesta: Las mangueras son sellos anulares se debe referir a los Orings que

llevan las mangueras para sellar en los extremos.

Consulta 5: Tambien como accesorio se solicita “bomba hidraulica de
pistones auxiliares de 132 lt/min” es este un punto excluyente?
Respuesta: Se interpreta se trata de una bomba hidraulica de pistones axiales.

