
CONSULTA 

Señores   

Compras Armada 

Según la revisión de los términos de referencia a continuación  relaciono las 
observaciones que nos surgen del área técnica así: 

    Se podrán presentar ofertas alternativas u opcionales, en caso afirmativo en la 
plataforma ACCE donde se deberá incluir esta información. 

    Para los Ítem 1 y 2 se referencia a un flotador cilindro en celda cerrada estás 
corresponden a barreras tipo cortina según accesorios solicitado pero las medidas son 
diferentes a las estándar utilizadas en el mercado; podrían enviarnos fotografías de las 
barreras requeridas y sus aplicaciones para poder verificar que suministro es el que se 
requiere. 

    Para Ítem 1 y 2 se podrán presentar dimensiones diferentes a las solicitadas 

        Cuál es la aplicación que tendrá estas barreras con el fin de poder realizar las 
recomendaciones técnicas apropiadas. 

    Para el Ítem 3 Barreras Absorbentes, aclarar cuál será la presentación de este ítem por 
unidad o bale (4 unidades) 

    Para el Ítem 4 Paños absorbentes se pueden presentar dimensiones diferentes a la 
solicitada, por favor aclarar la capacidad de absorción requerida por cada paquete 
solicitada. 

    Para el Ítem 8 y 10 por favor confirmar el tipo de químicos que se requieren 
manipular 

    Para el Ítem 9 por favor confirmar que requerimientos se tienen para las gafas 
protectoras requeridas. 

    Para el Ítem 5 correspondiente al Skimmer Vertedero solicitamos confirmar para 
seleccionar la bomba interna idónea las características esperadas de productos (crudos 
pesados, crudos medianos, crudos livianos u otros). 

    Para el Ítem 6 Skimmer Tipo Manta Raya se hace referencia: 

        Capacidad de recolección de 26 m3/h = 43GPM la conversión esta errada ya que 
43GPM corresponde a 9.8 m3/h. 

        Cuál es la aplicación que tendrá este equipo con el fin de poder realizar las 
recomendaciones técnicas apropiadas. 

 



  Quedamos atentos a tus comentarios y respuestas con el fin de poder tener claro cómo 
debemos cotizar. 

 Gracias. 

 Un Cordial Saludo, 

 Alejandro Martinez 

Gerente Comercial Uruguay 
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RESPUESTA 

 
Estimado Alejandro Martínez,  
 
envío respuesta a dudas sobre equipamiento por ítem: 
 
1- Si bien el equipo fue detallado, quizá existan tecnologías o materiales que se 
desconocen por esta dirección para dar respuesta a las necesidades presentadas en 
pliego. Por ende, manteniendo el mismo objetivo de respuesta puede ser aceptado, 
desde el punto de vista técnico, similares si es que el equipo o material cumple misma 
función para la situación a ser utilizada.  
2- La empresa GOLANTEX efectuó similar consulta, transcribo: 
 ITEM 1: Las especificaciones establecen que la pollera de la barrera debe tener 8’’, sin 
embargo, consideramos que se podría cotizar las barreras flotantes de francobordo de 
14’’ y pollera hasta 18’’.   
Respuesta: Efectivamente, la frase "de hasta" antes de 14" y 18" (modificando este 
último dato) cumplirían requisitos. La idea es cumplir con la necesidad de esta 
autoridad marítima de poseer tramos de barreras que puedan ser utilizadas en río y 
aguas moderadamente someras (no oceánicas). 



Esto significa que manteniendo la finalidad para la que el equipo es necesario, las 
dimensiones de referencia del mercado pueden ser aceptadas desde el punto de vista 
técnico.  
En cuanto a imágenes, se puede ver el estilo de barrera solicitado en el Documento de 
ITOPF "USO DE BARRERAS EN LA RESPUESTA A LA CONTAMINACIÓN POR 
HIDROCARBUROS", página 3, figura 2a.  
Se alica a ítem 1 y 2 teniendo en cuenta finalidad de uso de equipo en cada caso.  
3- Esa información se encuentra en el Anexo Único de equipo en "Descripción". La 
primera para río, la segunda para océano.  
4- La empresa GOLANTEX efectuó similar consulta, transcribo: 
 ITEM 3: En cuanto a las barreras absorbentes; especificar si son 20 paquetes o 20mts 
ya que el precio varía considerablemente. 
Respuesta: Cómo éste es un insumo muy demandado en cualquier incidente, la 
intensión es contar con la mayor cantidad posible. El número 20 responde a paquetes 
de barreras que vienen de tramos de 3 mts cada uno.  
5- Como la capacidad de absorción solicitada puede variar según el hidrocarburo a 
combatir, repito respuesta a empresa GOLANTEX: 
Al igual que las barreras absorbentes, los años son muy utilizados. La idea es tener la 
mayor cantidad posible. 20 paquetes de 25 paños sería en este caso. 
6- Todos aquellos hidrocarburos y derivados que puedan ser utilizados como carga o 
consumo a bordo de un buque y pueda ser derramado al mar, río o laguna. 
7-  Es importante lo establecido en "especificaciones", que sea antirayas.  
8- Misma respuesta que en 6.  
9-  
9,1-Es correcto, respondo de igual manera a consulta de GOLANTEX sobre 
cpacidaditem 5: 
 ITEM 5: ¿La capacidad del SKIMMER de vertedero podría ser hasta 112.2m3? 
Respuesta: La palabra "hasta" debe preceder al valor de recolección. "Hasta 26 m3/h". 
(Esto es porque los escenarios de recolección son diversos así como el posible 
producto a recolectar).  
9,2- Es difícil dar respuesta a esta consulta ya que los escenarios son de los más 
diversos en función de la amplia jurisdicción de la PNN en río, mar y lagunas. La 
intención es tener la capacidad de recolectar cualquier hidrocarburo o derivado que 
atente contra el medio ambiente marino y costero, el cual ueda ser derramado de 
buque, plataforma o artefacto flotante o incluso desde instalaciones de tierra.  
 
Atentamente, 
 
AN Carlos Rodríguez  
 


