
Consultas Realizadas 

Licitación 396059 - Adquisición de 30
Desmalezadoras Para la Municipalidad de

Encarnacion
Consulta 1 - Potencia cm3

Consulta 2 - especificaciones tecnicas

Consulta 3 - Plazo de entrega de los equipos

Consulta Fecha de Consulta 21-05-2021

Con respecto a las especificaciones tecnicas del item N° 1 desmalezadora, solicitan una potecnia minima de 2.6 HP lo que
va dirigida a una marca en especial, por lo que solicitamos puedan bajar a minimo 2.1 HP, y asi dar oportunidades a otros
equipos a participar del llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-05-2021

Buenas tardes. 

La convocante requiere la potencia especificada en la Carta de Invitación debido a que el tipo de trabajo a ejecutar implica
la mayoria de las veces, trabajos en sectores de malezas de gran altura y resistencia, que por condiciones de terreno no
pueden acceder los tractores con rotativas, por favor solicitamos adecuarse a lo solicitado en la E.E.T.T de la Carta de
Invitación.

Muchas gracias.

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2021

Buenas, consideramos oportuno para la convocante el cambio en el punto de la cilindrada a 38,9cc COMO MAXIMO, esto
debido a que mientras menor cilindrada tiene la desmalezadora a una cierta potencia es un producto mejor. 
Por ejemplo una desmalezadora de 2hp con 36cc de cilindrada es de mayor calidad que una desmalezadora de 2hp con
38,9cc de cilindrada. O en su defecto modificar el punto a 35cc de cilindrada como mínimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-05-2021

Buenas tardes. 

En relación a la cilindrada del motor, el mismo tiene relación directa con la cilindrada deseada, ya que los bienes son
utilizados para trabajos en sectores de malezas de gran altura y resistencia y que por condiciones de terreno no pueden
accder los tratores con rotativa, por favor, adecuarse a lo solicitado en las E.E.T.T de la Carta de Invitación. 

Muchas gracias.
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Consulta 3 - Plazo de entrega de los equipos

Consulta 4 - Caracteristicas tecnicas

Consulta 5 - Características técnicas

Consulta 6 - EXPERIENCIA REQUERIDA.

Consulta 7 - EXPERIENCIA

Consulta Fecha de Consulta 27-05-2021

En el PBC solicitan que el plazo de entrega sea:
" Los bienes serán entregados a los 10 días corridos posteriores a la firma del contrato por parte de la empresa adjudicada
"
Con la Pandemia del Covid19, el mundo se encuentra ante una situación muy especial en cuanto a los plazos y tiempos
para el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de entrega de materiales, las empresas, fabricas y
ensambladoras se encuentran trabajando con disposiciones, plazos y carga de tareas acorde a la situación actual, donde
por el Covid19 debemos adecuarnos a que los nuevos plazos de entregas que son obligatoriamente ampliados por los
fabricantes de producto.
Razón por la cual , solicitamos amplíen el plazo de entrega de los equipos a:
Plazo de entrega: Máximo 60 días desde la firma de contrato.

Consulta Fecha de Consulta 27-05-2021

En el PBC del llamado , solicitan que la desmalezadora tenga una :
Velocidad del Motor 11.000 rpm (como mínimo)

A fin de dar participación a una mayor cantidad de oferentes, con la posibilidad y beneficio para la Municipalidad de recibir
mejores ofertas, solicitamos que el rango de esta característica sea ampliada a : 
Velocidad del motor desde 10.000 rpm.
Con la modificación de esta característica, se esta abarcando el rango primeramente solicitado, además se amplia la
posibilidad de participación de potenciales oferentes quienes se encuentran con la capacidad económica y legal de
presentar su oferta en igualdad de condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 27-05-2021

En el PBC del llamado , solicitan que la desmalezadora tenga una : Velocidad del Motor 11.000 rpm (como mínimo) 

A fin de dar participación a una mayor cantidad de oferentes, con la posibilidad y beneficio para la Municipalidad de recibir
mejores ofertas, solicitamos que el rango de esta característica sea ampliada a : Velocidad del motor desde 10.000 rpm.
(como minimo)

Con la modificación de esta característica, se esta abarcando el rango primeramente solicitado, además se amplia la
posibilidad de participación de potenciales oferentes quienes se encuentran con la capacidad económica y legal de
presentar su oferta en igualdad de condiciones

Consulta Fecha de Consulta 02-06-2021

Señores UOC Municipalidad de Encarnación Por la presente me dirijo a ustedes con el objeto de solicitar la ampliación de
experiencia especifica en la provisión de desmalezadora a otro objeto de gasto como provisión de artículos de ferretería ,
materiales eléctricos y otros objeto de gastos para poder demostrar el % de Contrato, y así ampliar la participación de
potenciales oferentes en igualdad de condiciones.
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Consulta 7 - EXPERIENCIA
Consulta Fecha de Consulta 02-06-2021

Señores CONVOCANTE
Por la presente en nuestro carácter de Potencial Proveedor solicitamos considerar la provisión de otros bienes para la
experiencia requerida, que no sea específicamente Desmalezadoras, como aquellas herramientas agrupadas en el objeto
de gastos del 530 al 549 tales como Equipos Nebulizador para Fumigación, mochilas y accesorios para incendios forestales,
Enseres y Electrodomésticos, maquinarias Varias, para que de esta manera se amplié la participación de potenciales
oferentes en igualdad de condiciones.
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