
Consultas Realizadas 

Licitación 387338 - ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTOS DE LAVANDERÍA PARA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL MSP Y BS -COVID19

Consulta 1 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta 2 - Precio Referencial

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2020

Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes similares en EQUIPOS INDUSTRIALES
con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo
del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 ÚLTIMOS AÑOS 2.017-2.018-2.019. SOLICITAMOS sean
aceptados también contratos ejecutados de mantenimiento preventivo y correctivo en Equipos Industriales de los 3 últimos
años

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-

Consulta Fecha de Consulta 20-11-2020

ÍTEM N°1

El precio referencial publicado por la Convocante se encuentra totalmente fuera del rango de precio en el mercado, esto es
debido a que la misma fue tomada de una fuente cuyas características técnicas son muy diferentes a las publicadas en el
P.B.C., dicho en términos coloquiales, en el PBC se solicita las especificaciones técnicas de un Mercedes Benz modelo 2021
y el precio referencial le corresponde a una bicicleta.

Es indispensable la modificación del precio referencial acorde a las especificaciones técnicas solicitadas y al precio de
mercado, caso contrario dicho ítem terminará declarándose DESIERTO.

La fuente de información con respecto al precio de la firma INVERFIN, no tiene absolutamente nada que ver con las
especificaciones técnicas solicitadas. Estas maquinas publicadas por INVERFIN son de carga superior de procedencia China.
Ni siquiera es recomendable para el hogar, mucho menos lo sería para un Hospital ya que el lavado no sería bueno y no
están preparadas para un uso exigente y prolongado.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-
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Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 5 - PLAN DE ENTREGA

Consulta Fecha de Consulta 20-11-2020

ITEM N°4

Solicitamos a la Convocante la modificación de los siguientes puntos;
1-) Maquina motor alimentado por inversor inteligente (inverter)

En virtud al principio de igualdad y competencia, como así también conforme a las experiencias en nuestro país, resulta
poco recomendable una Lavadora extractora equipada con INVERTER, debido a su sensibilidad a las condiciones eléctricas
muy fluctuantes como las que se dan en nuestro país, constituyendo esto en un problema para el usuario debido a las
frecuentes DESPROGRAMACIONES y/o en la quema del INVERTER que sería el cerebro de la maquina el cual resulta
bastante costoso.

Por lo expuesto solicitamos la exclusión del INVERTER o en todo caso que se pueda cotizar equipos con o sin INVERTER con
el fin de evitar un direccionamiento a ciertas marcas de equipos.

2-) (siete) Puertos para inyección extrema

Suponemos que se refiere a inyección externa, sin embargo, solicitamos que la misma cuente con la capacidad mínima de
5 dosificadores externos que es lo que normalmente se utilizaría en Lavandería. Pero considerando que la Convocante no
utilizará dosificadores externos, este punto en particular no influye en absoluto en la calidad del lavado, ya que todas las
lavadoras cuentan con 3 a 5 dosificadores internos para los productos químicos de lavado (Polvo de lavar, hipoclorito,
suavizantes, etc).

En virtud a lo expuesto, solicitamos a la Convocante modificar dicho punto con el fin de no restringir la participación, ya
que la misma NO RESULTA TÉCNICAMENTE INDISPENSABLE.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-

Consulta Fecha de Consulta 20-11-2020

ITEM N°4

Solicitamos aclaración a la Convocante con respecto a que si el equipo deberá contar con calefacción eléctrica. Ya que la
desinfección y mayor penetración de agentes químicos se logran a temperaturas de 60°C. en adelante programable en
diferentes etapas del lavado.

Considerando que el equipo será destinado a su uso en hospitales sería conveniente contar con calefacción eléctrica para
calentar el agua del lavado.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-
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Consulta 5 - PLAN DE ENTREGA

Consulta 6 - LUGAR DE ENTREGAS

Consulta 7 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta Fecha de Consulta 20-11-2020

Conforme al plazo máximo para la entrega de los bienes será de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción
efectiva de la orden de compra.

Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo de entregas a 90 días considerando la complejidad de la instalación de los
equipos como así también las capacidades y cantidades solicitadas en esta Contratación bajo los siguientes argumentos;

Considerando que se trata de una contratación PLURIANUAL, en donde los equipos tendrán que entregarse e instalarse en
el 2021, vemos totalmente viable la ampliación del plazo de entregas. Al respecto el Art. 20° de la Ley 2051 establece con
claridad lo siguiente Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar
naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de
acuerdo con la naturaleza específica del contrato

Conforme a la naturaleza del contrato, es más que obvio que se necesita un plazo superior a 30 días para la entrega y
posterior instalación de los equipos.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-

Consulta Fecha de Consulta 20-11-2020

El P.B.C., establece como lugar de entrega el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL: Avda. Silvio Petirossi
Esq. Brasil.

Puntualmente solicitamos a la Convocante indicar los lugares de Instalación de los Equipos o al menos indicar en que
ciudades se van a instalar los equipos a fin de prever la logística necesaria para el efecto. Como se podrá notar en las
Especificaciones Técnicas se solicita la Instalación de los equipos.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-
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Consulta 7 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta 8 - Experiencia Requerida

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 23-11-2020

El punto 8 solicita

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:
Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes similares en EQUIPOS INDUSTRIALES
con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total
ofertado en la presente licitación, de los: 3 ÚLTIMOS AÑOS 2.017-2.018-2.019.

Luego en el punto 9 Capacidad Técnica dice:

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

Poseer experiencia en provisión de bienes y/o servicios similares (equipos industriales), demostrables con copias
autenticadas de -Certificados o Actas de Recepción final de bienes y/o servicios donde conste el desempeño satisfactorio
del Oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. Dicho documento
deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió.

Solicitamos a la Convocante armonizar y unificar el criterio de ambos puntos y que la experiencia sea de los últimos 5 años,
siempre que sean de bienes similares en EQUIPOS INDUSTRIALES. Esto obedece al volumen de equipos solicitado por la
Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-

Consulta Fecha de Consulta 23-11-2020

El P.B.C. dice: Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes similares en EQUIPOS INDUSTRIALES
con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total
ofertado en la presente licitación, de los: 3 ÚLTIMOS AÑOS 2.017-2.018-2.019.

Solicito a la Convocante disminuir el porcentaje (%) a 10% del monto total ofertado como volumen de experiencia a fin de
dar oportunidades a las micro y pequeñas empresas a presentar sus ofertas, teniendo en cuenta el volumen de la
contratación. Esta solicitud se sustenta en la Ley N° 4.457/12 

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-
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Consulta 9 - Especificaciones Técnicas

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas

Consulta 11 - PLAZO DE ENTREGAS

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta Fecha de Consulta 23-11-2020

ITEM N°6 LAVADORA EXTRACTORA DE BARRERA SANITARIA

Se solicita una lavadora extractora de Barrera Sanitaria con una Capacidad mínima 100kg. Y máxima de 120kg. Factor 1/10

En aras de la igualdad y libre competencia, solicito a la Convocante que se pueda ofertar LAVADORAS EXTRACTORAS de
Barrera Sanitaria con una capacidad mínima de 100Kgs y máxima de 120Kgs. pero con una FACTOR 1/9 (mínimo). Este
cambio no afectará a la calidad de las prendas a tratar y fomentará la participación de más ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Fecha de Consulta 23-11-2020

ITEM N°6 LAVADORA EXTRACTORA DE BARRERA SANITARIA

Se solicita una lavadora extractora de Barrera Sanitaria con una Capacidad mínima 100kg. Y máxima de 120kg. Factor 1/10
sin calefacción de agua?

Solicitamos a la Convocante aclarar si se trata de una omisión involuntaria o deberá contar con sistema de calefacción de
agua. Ya que en las lavadoras extractoras la calefacción eléctrica de barrera sanitaria es fundamental para la desinfección
de las prendas hospitalarias.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Fecha de Consulta 23-11-2020

ITEM N°6 LAVADORA EXTRACTORA DE BARRERA SANITARIA

Se solicita una lavadora extractora de Barrera Sanitaria con una Capacidad mínima 100kg. Y máxima de 120kg.

Se solicita a la Convocante aumentar el Plazo de Entregas por lo menos para este item a 120 días, debido a que 30 días es
un plazo totalmente irracional para este tipo de equipamientos.

Las lavadoras extractoras de barrera sanitarias son equipos extremadamente costosos y únicamente se fabrican bajo
pedido, ya que estos equipos son destinados casi con exclusividad a Hospitales, por lo tanto, nadie tiene en stock equipos
con estas capacidades y características.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-
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Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 13 - ITEM 1

Consulta 14 - ITEM 1

Consulta 15 - ITEM 1

Consulta 16 - ITEM 1

Consulta Fecha de Consulta 23-11-2020

ITEM N°8 SECARROPAS INDUSTRIALES

Se solicita a la Convocante corregir el siguiente punto de las especificaciones técnicas;
*Consumo energético máximo 20KW (en modo estándar o normal)

En el ITEM N°7 se solicita una SECADORA ELECTRICA ROTATIVA de 17 a 25Kgs con la misma capacidad de consumo
energético máximo de 20KW. Este consumo se encuentra dentro del rango para secadoras de esa capacidad. Sin embargo,
para SECARROPAS de 30Kgs en adelante, el consumo es mayor a 20KW, por lo tanto, se debería establecer un consumo
máximo de 35KW, que es el consumo de equipos con la capacidad de 30Kgs o más.

Nótese el error de transcribir la misma potencia eléctrica para ambos ítems pero con capacidades de secado de ropas muy
diferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el Ítem 1 donde solicitan Lavadora Industrial en el punto donde dice Velocidad de Centrifugado 600rpm mínimo
Solicitamos muy amablemente a la convocante nos deje cotizar centrifugadoras con velocidad de rpm 450; esto no impide
que haga su proceso de normal de tiempo y forma el centrifugado y permitirá mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el Ítem 1 donde solicitan Lavadora Industrial en el punto donde dice Poseer Certificado de Calidad ISO 9001, ISO 14.001
o equivalente a estos Solicitamos a la convocante que se incluir Certificado de libre venta Mercosur para no limitar la
participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el ítem 1 donde se solicita Lavadora Industrial, Solicitamos a la convocante una revisión de precios, los precios que
figuran en el SICP no son que corresponden a este tipo de lavadoras extractoras para el uso hospitalario o con barreras
Sanitarias.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-
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Consulta 16 - ITEM 1

Consulta 17 - ITEM 2

Consulta 18 - ITEM 2

Consulta 19 - ITEM 3

Consulta 20 - ITEM 3

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el Ítem 1 donde solicitan Lavadora Industrial en el punto donde dice Debe incluir todos los trabajos de instalación y
puesta en marcha del equipo (Instalación eléctrica, agua, desagüe y obras civiles en caso de ser necesario anclado del
equipo Solicitamos la convocante indicar lugares de los puestos sanitarios a ser ubicados en muchos de los casos los
desagües y la conexión eléctrica lleva un costo elevado por la ubicación en donde se encuentre la sala de lavandería, o ya
está saturado la carga eléctrica y se necesitaría de una adecuación del mismo; por lo expresado se debe indicar los centros
a ser utilizado y reconsiderar los costos del valor de referencia de cada producto.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el Ítem 2 donde solicitan Lavarropas Industrial en el punto donde dice Velocidad de Centrifugado normal de 507/483
R.P.M Solicitamos muy amablemente a la convocante nos deje cotizar centrifugadoras con velocidad de rpm 450; esto no
impide que haga su proceso de normal de tiempo y forma el centrifugado y permitirá mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el ítem 2 donde solicitan Lavarropas Industrial solicitamos a la convocante analice nuevamente los costos de estos
tipos, los precios referenciales están desfasados. No acorde a la solicitud de las especificaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el ítem 3 donde solicitan lavarropas Industrial, Solicitamos a la Convocante la modificación Maquina motor alimentado
por inversor inteligente (inverter) o lo ponga opcional debido a las fluctuantes energías que poseemos lo que hará es su
desprogramación constante, aparte de encarecer el equipo; por lo expuesto solicitamos que sea opcional este
requerimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el ítem 3 donde solicitan Lavarropas Industrial, solicitamos a la convocante analice nuevamente los costos de estos
tipos, los precios referenciales están desfasados. No acorde a la solicitud de las especificaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-
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Consulta 21 - ITEM 4

Consulta 22 - ITEM 5

Consulta 23 - ITEM 5

Consulta 24 - ITEM 6

Consulta 25 - ITEM 7

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el ítem 4 donde solicitan lavarropas Industrial, Solicitamos a la Convocante la modificación Maquina motor alimentado
por inversor inteligente (inverter) o lo ponga opcional debido a las fluctuantes energías que poseemos lo que hará es su
desprogramación constante, aparte de encarecer el equipo; por lo expuesto solicitamos que sea opcional este
requerimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el ítem 5 donde solicitan lavarropas Industrial, donde dice Considerando que El equipo será instalado en una
dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y que deberá contar con sistema de barrera sanitaria, se
deberá presentar las siguientes documentaciones:
- Habilitación como importador de dispositivos médicos o de equipos de igual naturaleza emitido por el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social. Solicitamos aclarar este punto a no ser mal interpretado los equipos de lavandería no se
requiere de registros por lo cual los documentos requeridos no deberían prevalecer ya que una cosa es tener registros por
equipos médicos, y las lavadoras por más esté n en una institución sanitaria no se requiere de registros por lo cual
solicitamos que se aclare.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el ítem 5 donde solicitan lavarropas Industrial donde dice Adecuación de la instalación eléctrica, instalación de agua
corriente y desagüe con todos los insumos requeridos y de acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo por parte de
la empresa adjudicada Solicitamos a la convocante indique lugares a ser instalados por la adecuación ya que cada
departamento tiene distintos costos, y el costo referencial en el SICP no contempla dicho requerimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el punto 6 lavadora extractora donde dice Poseer Certificado de calidad de origen, Solicitamos a la convocante si La
NR12 de origen y con libre venta es Mercosur podría ser el certificado de origen.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-
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Consulta 25 - ITEM 7

Consulta 26 - ITEM 8

Consulta 27 - ITEM 8

Consulta 28 - ITEM 10

Consulta 29 - Plazo de entrega

Consulta 30 - Ítem 1 Lavarropas Industrial

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el punto 7 Secadora eléctrica Rotativa en el punto donde dice Poseer Certificado de Calidad ISO 9001, ISO 14.001 o
equivalente a estos Solicitamos incluir libre venta de Mercosur o alguna similar de esta manera no se limitara la cantidad
de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el punto 8 donde se solicita Secadoras Industrial en el punto donde dice Poseer Certificado de Calidad ISO 9001,150
14.0010 equivalente a estos Solicitamos muy amablemente a la convocante se pueda incluir libre venta de Mercosur o
algunas de ellas así de esta forma se tendrá mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el punto 8 donde se solicita Secadoras Industrial en el punto donde dice ancho 85 cm - Altura 145 cm Solicitamos a la
convocante no limitar a oferentes y poner estas dimensiones como mínimas, Así tendrá mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

En el ítem 10 de Secarropas Eléctrica Rotativa Industrial en el punto donde dice Poseer certificado de calidad de origen
Solicitamos a la convocante que Acepte certificado Nr12 certificado de origen con certificado libre de venta del Mercosur.
De esta forma tendrá mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

El PBC establece un plazo de entrega de 30 días. Solicitamos amablemente a la convocante extender este plazo a 60 días,
teniendo en cuenta los tiempos de fabricación y provisión de los fabricantes y los proveedores de fletes de acuerdo a la
alta demanda producida por la pandemia del COVID19.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-12-2020

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 01 y lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-
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Consulta 30 - Ítem 1 Lavarropas Industrial

Consulta 31 - Ítem 2 Lavarropas Industrial

Consulta 32 - Ítem 3 Lavarropas Industrial

Consulta 33 - Ítem 4 Lavadora Industrial

Consulta 34 - Ítem 4 Lavadora Industrial

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2021

En el Ítem 1 el encabezado se solicita Lavarropas Industrial, sin embargo las especificaciones son de una lavarropas
domiciliarias de alto kilaje, NO son adecuadas para los Centros Sanitarios; dicho esto y teniendo en cuenta los precios que
se estipulan como referencial que son desfasados para el enunciado. Recomendamos la convocante reconsiderar los
precios Referenciales y las Especificaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-02-2021

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 10.-

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2021

En el Ítem 2 el encabezado se solicita Lavarropas Industrial, sin embargo las especificaciones son de una lavarropas
domiciliarias de alto kilaje, NO son adecuadas para los Centros Sanitarios; dicho esto y teniendo en cuenta los precios que
se estipulan como referencial que son desfasados para el enunciado. Recomendamos la convocante reconsiderar los
precios Referenciales y las Especificaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-02-2021

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 10.-

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2021

En el Ítem 3 el encabezado se solicita Lavarropas Industrial, sin embargo las especificaciones son de una lavarropas
domiciliarias de alto kilaje, NO son adecuadas para los Centros Sanitarios; dicho esto y teniendo en cuenta los precios que
se estipulan como referencial que son desfasados para el enunciado. Recomendamos la convocante reconsiderar los
precios Referenciales y las Especificaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-02-2021

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 10.-

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2021

En el ítem 4 de lavarropas Industrial en la parte donde dice Centrifugado normal de 800 RPM; Solicitamos a la convocante
que este enunciado pueda quedar de la siguiente manera Centrifugado normal Factor G-100, teniendo en cuenta que el
centrifugado no influye en el lavado y que solo una marca de lavadoras cumplen con lo requerido de la marca fagor y esto
contradice a la LEY de Contrataciones Art 4 Inc. B). Que habla de la Igualdad y Libre Competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-02-2021

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 11.-
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Consulta 34 - Ítem 4 Lavadora Industrial

Consulta 35 - Ítem 4 Lavadora Industrial

Consulta 36 - Ítem 6 Lavadora extractora

Consulta 37 - Ítem 7 Secadora Eléctrica Rotativa

Consulta 38 - Ítem 8 Secarropas Industrial

Consulta 39 - Ítem 10 Secarropas Eléctrica Rotativa Industrial

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2021

En el ítem 4 donde dice lavadora industrial de 55 kg como mínimo a 60 Kg. Como máximo; Solicitamos la convocante poder
dejar equipos de 50 kilos como mínimo y 70 como máximo, de esta manera tendrá mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-02-2021

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 11.-

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2021

El nombre del ítem figura como lavadora Industrial, pero las Especificaciones es de una lavadora extractora dos en uno
(lavado y Centrifugado); Solicitamos a la convocante aclarar qué tipo de lavadoras precisa ya que para las dos en uno el
precio referencial está desfasado; no así para la lavadora Industrial adecuada para los Centros Sanitarios pero las
especificaciones no corresponde a la Industrial.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-02-2021

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 11.-

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2021

En el ítem 6 donde se solicita Lavadora Extractora en el punto donde dice Calidad ISO, CE, FDA o del Mercosur, por lo
menos dos de ellas. Solicitamos a la convocante que este punto pueda quedar de la siguiente manera, Calidad ISO, CE, FDA
o del Mercosur, por lo menos una de ellas. De esta manera se tendrá mayor cantidad de oferentes posibles. Se dará
cumplimiento a lo que establece la LEY de Contrataciones Art 4 Inc. B). Que habla de la Igualdad y Libre Competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-02-2021

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 11.-

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2021

En el ítem 7 donde dice Poseer Certificado de Calidad ISO 9001, ISO 14.001 o equivalente a estos Solicitamos muy
amablemente a la convocante, Incluir Normas NR12 o equivalentes. De esta manera se tendrá mayor cantidad de
oferentes posibles.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-02-2021

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 11.-

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2021

En el ítem 8 de Secarropas Industrial, donde dice Poseer Certificado de Calidad ISO 9001,150 14.0010 equivalente a estos
Solicitamos muy amablemente a la convocante, Incluir Normas NR12 o equivalentes. De esta manera se tendrá mayor
cantidad de oferentes posibles.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-02-2021

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 11.-
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Consulta 39 - Ítem 10 Secarropas Eléctrica Rotativa Industrial

Consulta 40 - Ítem 14 Calandra Planchadora Industrial

Consulta 41 - Ítem 14 Calandra Planchadora Industrial

Consulta 42 - Especificaciones Tecnicas Item 1

Consulta 43 - Especificaciones Tecnicas Item 2

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2021

En el ítem 10 donde se solicita Secarropas Eléctrica Rotativa Industrial, en el punto donde dice Calidad ISO, CE, FDA o del
Mercosur, por lo menos dos de ellas. Solicitamos a la convocante que este punto pueda quedar de la siguiente manera,
Calidad ISO, CE, FDA o del Mercosur, por lo menos una de ellas. De esta manera se tendrá mayor cantidad de oferentes
posibles. Se dará cumplimiento a lo que establece la LEY de Contrataciones Art 4 Inc. B). Que habla de la Igualdad y Libre
Competencia

Respuesta Fecha de Respuesta 15-02-2021

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 11.-

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2021

En el ítem 14 donde dice Diámetro del Cilindro 325 mm (mínimo) Solicitamos a la convocante que este ítem pueda quedar
de la siguiente manera dice Diámetro del Cilindro 325 mm (mínimo); de esta manera se tendrá mayor cantidad de
oferentes posibles y se dará cumplimiento a lo que establece la LEY de Contrataciones Art 4 Inc. B). Que habla de la
Igualdad y Libre Competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-02-2021

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 11.-

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2021

En el ítem 14 donde dice Debe poseer Certificado de Calidad ISO 9001 y ISO 14.001; solicitamos al convocante incluir
Normas bajo requerimiento NR12 o equivalente para tener mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-02-2021

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda Nº 11.-

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2021

Item 1
- Por favor especificar si el equipo debe contar con resistencias para el calentamiento de agua, pues solo dice sistema que
permite mezclar agua fría y caliente
- Por favor corregir la tensión eléctrica, en la especificación solicita con tensión 220V/50HZ, esto corresponde a un equipo
monofásico, debe quedar como tensión eléctrica 380V/50HZ/3 esta es la tensión trifásica para los equipos industriales.
- Por favor incluir como Certificados ISO 9001 e ISO 14001, en las especificaciones solicita solo el certificado de libre venta
en Mercosur, los certificados ISO son constancias a nivel mundial no solo del bloque Mercosur.
- Las medidas solicitadas deben ser como mínimo pues es casi imposible que varias marcas fabriquen el equipamiento
exactamente con esas medidas. 

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-
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Consulta 43 - Especificaciones Tecnicas Item 2

Consulta 44 - Especificaciones Tecnicas Item 3

Consulta 45 - Especificaciones Tecnicas Item 4

Consulta 46 - Especificaciones Tecnicas Item 7

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2021

Item 2 
- Por favor especificar si el equipo debe contar con resistencias para el calentamiento de agua, pues solo dice sistema que
permite mezclar agua fría y caliente
- Por favor corregir la tensión eléctrica, en la especificación solicita con tensión 220V/50HZ, esto corresponde a un equipo
monofásico, debe quedar como tensión eléctrica 380V/50HZ/3 esta es la tensión trifásica para los equipos industriales.
- Por favor incluir como Certificados ISO 9001 e ISO 14001, en las especificaciones solicita solo el certificado de libre venta
en Mercosur, los certificados ISO son constancias a nivel mundial no solo del bloque Mercosur.
- Las medidas solicitadas deben ser como mínimo pues es casi imposible que varias marcas fabriquen el equipamiento
exactamente con esas medidas. 

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2021

Item 3
- Por favor para tener mayor cantidad de oferentes modificar el peso mínimo del equipo de 468kg bajar a 380kg como
mínimo
- Por favor incluir como Certificados ISO 9001 e ISO 14001, en las especificaciones solicita solo el certificado de libre venta
en Mercosur, los certificados ISO son constancias a nivel mundial no solo del bloque Mercosur.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2021

Item 4 

- Por favor incluir el termino como mínimo para el diámetro del cesto, pues la especificación técnica es muy exacta y limita
considerablemente la cantidad de oferentes.
- Por favor modificar el ancho del equipo solicita 1600mm o mayor, cambiar para 1000mm o mayor pues esta medida no
afecta a la capacidad del equipo, solo se refiere al tamaño del equipo. Las medidas que pide en la especificación se
refieren a un equipo convencional que no trae centrifugadora incorporada.
- Por favor eliminar de la especificación del equipo botón para posicionar la puerta este es un requerimiento irrelevante
para esa capacidad de equipamiento pues la descarga de los equipos de esta capacidad es sencilla, ese requerimiento se
aplica a equipos de 80kg de capacidad como mínimo. Con esta modificación permitirá a muchos mas oferentes participar
del Item.
- Potencia del motor dice en la especificación 1.5kw pero este motor es muy pequeño para este tamaño de lavadora
industrial, debe ser 3.0kw como mínimo.
- Por favor especificar la capacidad de centrifugado necesario para este equipo en la especificación técnica no consta ese
dato. Sugerimos que sea factor G 100 de centrifugado.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-
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Consulta 46 - Especificaciones Tecnicas Item 7

Consulta 47 - Especificaciones Tecnicas Item 8

Consulta 48 - Especificaciones Tecnicas Item 14

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2021

Item 7
- Por favor modificar o eliminar el requerimiento de doble cristal. Los mayores fabricantes de equipamientos industriales
utilizan un vidrio para las puertas de las secadoras que son fabricados con un proceso de templado, empleando como
materia prima Cal Sodada, la cal sodada brinda una resistencia muy superior a estos cristales, sobre todo en cuanto a las
temperaturas que soportan. Con un punto de ablandamiento de 700 grados Celsius y una temperatura de fusión de 1.000
grados Celsius, este cristal evita por completo la fuga del calor del interior del tambor de una secadora, además y gracias
al grosor extra, en el exterior no se percibe las altas temperaturas generadas en el interior de la secadora, proporcionando
un ambiente agradable. El sistema de doble vidrio es de utilidad en países donde las temperaturas pueden llegar a -5
grados Celsius, no otorga ninguna ventaja en países tropicales o sub tropicales. La especificación debería ser con un vidrio
templado de alta resistencia. Tener en cuenta que todos estos equipamientos cuentan con certificados de calidad ISO 9001
- Por favor modificar el consumo eléctrico requerido es de 20KW como máximo esto debe ser consumo eléctrico 20kw como
mínimo, de esta manera tendrá una mayor cantidad de oferentes. Ese consumo es muy bajo para equipamientos
industriales de alta calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2021

Item 8
- Por favor modificar o eliminar el requerimiento de doble cristal. Los mayores fabricantes de equipamientos industriales
utilizan un vidrio para las puertas de las secadoras que son fabricados con un proceso de templado, empleando como
materia prima Cal Sodada, la cal sodada brinda una resistencia muy superior a estos cristales, sobre todo en cuanto a las
temperaturas que soportan. Con un punto de ablandamiento de 700 grados Celsius y una temperatura de fusión de 1.000
grados Celsius, este cristal evita por completo la fuga del calor del interior del tambor de una secadora, además y gracias
al grosor extra, en el exterior no se percibe las altas temperaturas generadas en el interior de la secadora, proporcionando
un ambiente agradable. El sistema de doble vidrio es de utilidad en países donde las temperaturas pueden llegar a -5
grados Celsius, no otorga ninguna ventaja en países tropicales o sub tropicales. La especificación debería ser con un vidrio
templado de alta resistencia. Tener en cuenta que todos estos equipamientos cuentan con certificados de calidad ISO
9001.
- Por favor modificar el consumo eléctrico requerido es de 20KW como máximo esto debe ser consumo eléctrico 20kw como
mínimo, de esta manera tendrá una mayor cantidad de oferentes. Ese consumo es muy bajo para equipamientos
industriales de alta calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-
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Consulta 48 - Especificaciones Tecnicas Item 14

Consulta 49 - Item 7

Consulta 50 - Item 8

Consulta 51 - Item 14

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2021

Item 14
- Solicitamos la modificación del requerimiento longitud útil del cilindro 1.540mm para longitud útil del cilindro 1.480mm
como mínimo son 60 milímetros de diferencia que no es relevante en la producción del equipo, pero limita la cantidad de
oferentes.
- Por favor modificar el diámetro de la diámetro del cilindro para 320mm como mínimo pues esta es la medida estándar
que utilizar los fabricantes europeos de estas planchadoras. De esta manera habilitará a marcas europeas de altísima
calidad para las ofertas además 5mm de diferencia no es relevante en la producción del equipo.
- La velocidad de planchado de 11m/min como mínimo es una medida de producción muy especifica para una marca y
limita considerablemente la cantidad de oferentes, la solicitud debería ser 6m/min como mínimo de esta manera tendrá
una mayor cantidad de oferentes. 
- Por favor especificar ISO 9001 o ISO 14001 o Norma NR12 o equivalentes no necesariamente ISO 9001 y ISO 14001 da a
entender que debe ser ambos certificados y no necesariamente los equivalentes.
- Por favor solicitar como consumo eléctrico mínimo 16kw y máximo 22kw, de esta forma tendrá mayor cantidad de
oferentes y además 16kw es un consumo muy bajo para este tipo de planchadora industrial.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 16-02-2021

Item 7
Solicitamos a la convocante el cambio o la modificación de las especificaciones del Ítem 7 pues está claramente dirigida a
la marca Española Girbau, adjunto el catálogo de la marca donde consta claramente que las especificaciones son exactas
para el modelo de secadora ED340.
Solicitamos respetuosamente realizar las modificaciones de esta manera se tendrá mayor cantidad de potenciales
oferentes, y da cumplimiento a lo que establece la ley de Contrataciones Públicas donde habla de igualdad y libre
competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 16-02-2021

Item 8 
Solicitamos a la convocante el cambio o la modificación de las especificaciones del Ítem 8 pues está claramente dirigida a
la marca Española Girbau, adjunto el catálogo de la marca donde consta claramente que las especificaciones son exactas
para el modelo de secadora ED660.
Solicitamos respetuosamente realizar las modificaciones de esta manera se tendrá mayor cantidad de potenciales
oferentes, y da cumplimiento a lo que establece la ley de Contrataciones Públicas donde habla de igualdad y libre
competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-
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Consulta 51 - Item 14

Consulta 52 - ACLARACION - Ítem 7

Consulta 53 - ACLARACION - Item 8

Consulta 54 - ACLARACION - Item 14

Consulta Fecha de Consulta 16-02-2021

Item 14
Solicitamos a la convocante el cambio o la modificación de las especificaciones del Ítem 14 pues está claramente dirigida a
la marca Española Girbau, adjunto el catálogo de la marca donde consta claramente que las especificaciones son exactas
para el modelo de calandra PB3215
Solicitamos respetuosamente realizar las modificaciones de esta manera se tendrá mayor cantidad de potenciales
oferentes, y da cumplimiento a lo que establece la ley de Contrataciones Públicas donde habla de igualdad y libre
competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 17-02-2021

Solicitamos a la convocante el cambio o la modificación de las especificaciones del Ítem 7 pues está claramente dirigida a
la marca Española Girbau, modelo de secadora ED340. En los siguientes puntos: Sistema con doble cristal y doble panel,
consumo energético máximo de 20kw.
Solicitamos respetuosamente realizar las modificaciones de esta manera se tendrá mayor cantidad de potenciales
oferentes, y da cumplimiento a lo que establece la ley de Contrataciones Públicas donde habla de igualdad y libre
competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 17-02-2021

Solicitamos a la convocante el cambio o la modificación de las especificaciones del Ítem 7 pues está claramente dirigida a
la marca Española Girbau, modelo de secadora ED660. En los siguientes puntos: Sistema con doble cristal y doble panel.
Solicitamos respetuosamente realizar las modificaciones de esta manera se tendrá mayor cantidad de potenciales
oferentes, y da cumplimiento a lo que establece la ley de Contrataciones Públicas donde habla de igualdad y libre
competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 17-02-2021

Solicitamos a la convocante el cambio o la modificación de las especificaciones del Ítem 7 pues está claramente dirigida a
la marca Española Girbau, modelo de secadora PB3215. En los siguientes puntos: longitud útil del cilindro 1.540mm,
diámetro del cilindro 325mm, calefacción eléctrica con una potencia máxima de 16Kw, velocidad de 11 m/min, nivel sonoro
debe ser menor o igual a 70db, capacidad de evaporación 15 litros/hora
Solicitamos respetuosamente realizar las modificaciones de esta manera se tendrá mayor cantidad de potenciales
oferentes, y da cumplimiento a lo que establece la ley de Contrataciones Públicas donde habla de igualdad y libre
competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-
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Consulta 55 - En el ítem 1 Lavarropas Industrial de 17 kg y máximo 20 kg.

Consulta 56 - En el ítem 2 de Lavarropas Industrial de 25 kg. Como mínimo

Consulta 57 - En el ítem 3 de Lavarropas Industrial de 30 a 36 Kg como
máximo

Consulta 58 - En el Ítem 4 Lavarropas Industrial de 50 kg a 70 kg

Consulta 59 - Ítem 6: LAVARROPAS EXTRACTORA de 100 Kg

Consulta Fecha de Consulta 17-02-2021

En el punto donde dice promedio de bajo consumo de agua (36,80/42,60 lts. Por ciclo de carga) Medidas de Ancho 78 cm.
Altura 130 cm. Profundidad 89 cm. Peso 269 kg; Solicitamos eliminar este requerimiento ya que es totalmente dirigido a
una sola marca y dejar con medidas convencionales o cambiar a más o menos, (±) 15 cm cada medida requerida de esta
forma se dará mayor participación a oferentes sin ser dirigidos las Especificaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 17-02-2021

En el punto donde dice; centrifugado normal de 500/480 R.P.M - FACTOR "G" - 100, promedio de bajo consumo de agua
(36,80/42,60 lts. por ciclo de carga) Medidas de Ancho 85 cm. - Altura 130 cm. - Profundidad 100 cm. -Peso 360 Kg;
Solicitamos muy amablemente a la convocante eliminar estas medidas por ser dirigidos a una marca en especifica. O cada
requerimiento dejar en más menos (±) 15 cm cada medida solicitada a razón de tener la mayor cantidad de oferentes
posibles.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 17-02-2021

En el punto donde dice, promedio de bajo consumo de agua (36,80/42,60 lts. por ciclo de carga) Como mínimo estas
medidas : Ancho 95 cm. De profundidad 103 cm. - Altura 140 cm - Peso 468 Kg. Recomendamos a la convocante eliminar
este requerimiento del porque es característico a una sola marca o bien dejar en más menos (±) 15 cm cada medida
solicitada a razón de tener la mayor cantidad de oferentes posibles.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 17-02-2021

El punto donde dice Lava centrifugadora de 50 Kg como mínimo a 70 kg como máximo; Solicitamos a la convocante volver
al Ítem original en las adendas anteriores donde se solicitaba Lavadora Industrial, porque lavacentrifugadora de este
tamaño no está acorde al precio referencial, No es lo mismo una lavadora industrial que una lavadora centrifugadora y las
especificaciones solicitadas en la adenda 11 son de una lavadora Industrial por lo expresado recomendamos a la
convocante cambiar el nombre del ítem a 4, a) Lavadora Industrial.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-
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Consulta 59 - Ítem 6: LAVARROPAS EXTRACTORA de 100 Kg

Consulta 60 - En el punto 7 Secadora Eléctrica Rotativa

Consulta 61 - En el punto 7 Secadora Eléctrica Rotativa

Consulta 62 - En el ítem 8 Secarropas Industrial

Consulta 63 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta Fecha de Consulta 17-02-2021

En el punto donde se solicita; En cuanto a capacitación técnica, el oferente debe incluir en su oferta el mantenimiento
técnico, de al menos 02 (dos) técnicos de mantenimiento seleccionados del Hospital, este entrenamiento
TEORICO/PRACTICO CERTIFICADO AVANZADO DEL EQUIPO, MANTENIEMIENTOS Y REPARACIONES AVANZADAS, PROCESO
DE INSTALACION Y DESMONTAJE, DETECCION DE FALLAS Y SUS CORRECCIONES, MODO SERVICE (PLANOS, SOFTWARE,
ESQUEMAS ELECTRICOS, NEUMATICOS, MECANICOS, ELECTRONICOS) Y PASSWORD, PROGRAMACIONES, CALIBRACIONES,
ETC.
Recomendamos que este requerimiento sea solo entrenamiento de uso y manejo básico al personal debido a que el equipo
solicitado estaría de garantía de 2ños y durante ese laxo tendría cubierto en su totalidad el mantenimiento por personal
entrenado y calificado en fábrica.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 17-02-2021

Dimensiones mínimas del canasto o tambor 735x800(mm) como mínimo, Solicitamos a la convocante dejar en 735x650
(mm) como mínimo de esta forma no se excluye a ningún potencial oferente.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 17-02-2021

En el punto Dimensión de extractor de humedad Ø160mm. Mínimo; y el Consumo energético máximo de 20 KW;
Recomendamos a la convocante eliminar estas medidas porque son característicos de una sola marca. Y no se expresa a lo
establecido por lay de Contrataciones Art 4 Inc. B). Que habla de la Igualdad y Libre Competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 17-02-2021

En el punto donde dice consumo energético de 20 KW en modos estándar o normal Recomendamos a la convocante
eliminar este requerimiento por ser Específico a una Sola Marca y Se contradice a lo establecido a la Ley De Contrataciones
Art 4 Inc. B). Que habla de la Igualdad y Libre Competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-
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Consulta 63 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 64 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 65 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 66 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 67 - Especificaciones Técnicas - ítem 1

Consulta 68 - Especificaciones Técnicas - ítem 2

Consulta Fecha de Consulta 18-02-2021

ITEM 1

Solicitamos a la Convocante eliminar el requisito absurdo de exigir 7 puertos para inyección "extrema", ya que el estandar
de equipos con 5 ya es más que suficiente.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 18-02-2021

ITEM 2

Solicitamos a la Convocante eliminar el requisito absurdo de exigir 7 puertos para inyección "extrema", ya que el estandar
de equipos con 5 ya es más que suficiente.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 18-02-2021

ITEM 3

Solicitamos a la Convocante eliminar el requisito absurdo de exigir 7 puertos para inyección "extrema", ya que el estandar
de equipos con 5 ya es más que suficiente.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 18-02-2021

ITEM 4

Solicitamos a la Convocante dar la posibilidad de ofrecer a los potenciales oferentes lavarropas extractoras con convertidor
y sin convertidor. Las tensiones eléctricas en nuestro país no son las adecuadas para los convertidores de frecuencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-04-2021

Favor ajustarse a los cambios realizados en la ADENDA Nº 17.-

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

Donde dice 7 puertos de inyección extrema de productos químicos de lavado.
Solicitamos a la convocante incluir como opción sistema de dosificación automática de detergentes y productos químicos,
de manera a permitir mayor participación de oferentes.
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Consulta 68 - Especificaciones Técnicas - ítem 2

Consulta 69 - Especificaciones Técnicas - ítem 3

Consulta 70 - Especificaciones Técnicas - ítem 3

Consulta 71 - Especificaciones Técnicas - ítem 5

Consulta 72 - Especificaciones Técnicas - Ítem 6

Consulta 73 - Especificaciones Técnicas - ítem 7

Consulta 74 - Especificaciones Técnicas - ítem 7

Consulta 75 - Especificaciones Técnicas - ítem 7

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

Donde dice 7 puertos de inyección extrema de productos químicos de lavado.
Solicitamos a la convocante incluir como opción sistema de dosificación automática de detergentes y productos químicos
de manera a permitir mayor participación de oferentes.

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

Donde dice 7 puertos de inyección extrema de productos químicos de lavado.
Solicitamos a la convocante incluir como opción sistema de dosificación automática de detergentes y productos químicos
de manera a permitir mayor participación de oferentes.

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

Donde solicita centrifugado normal de 800 rpm, solicitamos a la convocante que acepte equipos de 800 rpm +/- 20 rpm, de
manera a permitir la participación, debido a que el rango solicitado en la presente consulta permitirá presentación de más
oferentes, lo que permite a la convocante mayor elegibilidad.

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

Donde dice deberá contar con un cesto interno, construido en acero inoxidable AISI 304 y poseer orificios de en la
superficie 8mm por lo menos

Solicitamos amablemente a la convocante que acepte orificios de en la superficie de 5mm por lo menos, de manera a
permitir mayor participación de oferentes

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

Donde dice compartimiento para productos químicos, será de fabrica mínimo 4 (cuatro), solicitamos a la convocante que
acepte equipos con compartimiento para producto químicos de al menos 2, atendiendo a que de igual manera se cumple
con el requerimiento, y permite mayor participación de oferentes.

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

Donde dice, los orificios del canasto o tambor debe ser realizado por sistema de embutición (no perforación)
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar canastos o tambor con perforación esto permitirá mayo participación de
oferentes el cual llevará a mejorar el costo de los productos.

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

Donde especifica: Fabricado en acero inoxidable AISI 430; Solicitamos amablemente a la convocante aclarar esta
especificación AISI 430 e incluir como opción AISI 304, de manera a permitir mayor participación de oferentes.
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Consulta 75 - Especificaciones Técnicas - ítem 7

Consulta 76 - Especificaciones Técnicas - Ítem 8

Consulta 77 - Especificaciones Técnicas - Ítem 8

Consulta 78 - Especificaciones Técnicas - Ítem 8

Consulta 79 - Ítem 1 Lavarropas Industrial de 17 kg y máximo 20 kg.

Consulta 80 - Ítem 2 de Lavarropas Industrial de 25 kg. Como mínimo

Consulta 81 - Ítem 3 de Lavarropas Industrial de 30 a 36 Kg como máximo

Consulta 82 - Ítem 8 Secarropas Industrial

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

Donde dice: Sistema de control via microprocesador de al menos 8 programas modificables. Solicitamos a la convocante
que acepte equipos con al menos 5 programas; considerando suficiente la cantidad de ciclos necesario para realizar el
secado.

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

Donde dice, los orificios del canasto o tambor debe ser realizado por sistema de embutición (no perforación)
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar canastos o tambor con perforación esto permitirá mayo participación de
oferentes el cual llevará a mejorar el costo de los productos.

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

Donde especifica: Fabricado en acero inoxidable AISI 430; Solicitamos amablemente a la convocante aclarar esta
especificación AISI 430 e incluir como opción AISI 304, de manera a permitir mayor participación de oferentes.

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

Donde dice: Sistema de control via microprocesador de al menos 8 programas modificables. Solicitamos a la convocante
que acepte equipos con al menos 5 programas; considerando suficiente la cantidad de ciclos necesario para realizar el
secado.

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

En el punto donde dice promedio de bajo consumo de agua (36,80/42,60 lts. Por ciclo de carga) Medidas de Ancho mínimo
78 cm. Altura mínimo 130 cm. Profundidad mínimo 89 cm. Peso 260 kg; Solicitamos eliminar este requerimiento ya que es
totalmente dirigido a una sola marca y dejar con medidas convencionales o cambiar a más o menos, (±) 15 cm o Kg, cada
marca posee una medida que difiere de la otra, por tal motivo recomendamos a la convocante realizar cambios
correspondientes para poder tener igualdad en la competencia como lo requiere la Ley de Contrataciones.

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

En el punto donde dice; centrifugado normal de 500/480 R.P.M - FACTOR "G" - 100, promedio de bajo consumo de agua
(36,80/42,60 lts. por ciclo de carga) Medidas de Ancho 85 cm.  Altura mínima 130 cm.  Profundidad mínima 100 cm. -Peso
360 Kg; Solicitamos muy amablemente a la convocante eliminar estas medidas por ser dirigidos a una marca en especifica.
O cada requerimiento dejar en más menos (±) 15 cm o Kg , cada marca posee una medida que difiere de la otra, por tal
motivo recomendamos a la convocante realizar cambios correspondientes para poder tener igualdad en la competencia
como lo requiere la Ley de Contrataciones.

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

En el punto donde dice, promedio de bajo consumo de agua (36,80/42,60 lts. por ciclo de carga) Como mínimo estas
medidas: Ancho mínimo 95 cm. De profundidad mínimo 100 cm. - Altura mínimo 140 cm - Peso 380 Kg. Recomendamos a
la convocante eliminar este requerimiento del porque es característico a una sola marca o bien dejar en más menos (±) 15
cm o Kg; cada marca posee una medida que difiere de la otra, por tal motivo recomendamos a la convocante realizar
cambios correspondientes para poder tener igualdad en la competencia como lo requiere la Ley de Contrataciones.
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Consulta 82 - Ítem 8 Secarropas Industrial

Consulta 83 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 84 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta Fecha de Consulta 07-04-2021

En el punto donde dice consumo energético de 20 KW en modos estándar o normal Recomendamos a la convocante
eliminar este requerimiento por ser Específico a una Sola Marca y Se contradice a lo establecido a la Ley De Contrataciones
Art 4 Inc. B). Que habla de la Igualdad y Libre Competencia.

Consulta Fecha de Consulta 08-04-2021

ITEMS 1, 2, 3, 4

Favor excluir el requerimiento de convertidor y bajar a 5 dosificadores externos para dosificación "extrema" (debe ser
externa).

A fin de evitar el grosero direccionamiento a cierta marca

Consulta Fecha de Consulta 08-04-2021

Favor excluir la norma NR 12, ya que no guarda relación con las normas de calidad ISO 9001. La norma NR 12 es de
seguridad y es una norma brasileña. La ISO son internacionales y todas las empresas fabricantes de equipos de calidad
internacional la tienen. A fin de evitar direccionamientos a productos brasileños baratos de pésima calidad
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