
                               Montevideo, 10 de agosto de 2018

-CIRCULAR Nº 1-

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION Y51569
GRUPO: 142
OBJETO:   Suministro   de   una   retroexcavadora   cargadora  y  su
mantenimiento.-

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

    15 de  AGOSTO de 2018, a la hora 12:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

En  el  Punto 3.1.2 TRASMISION del Cap. II Condiciones Generales del
Pliego de Condiciones

- 1) DONDE DICE:
.."Doble  tracción, trasmisión servo mecánica o "Power Shift" con un
mínimo  de  4  velocidades  sincronizadas  hacia  adelante y 4 hacia
atrás.."

DEBE DECIR:
Doble  tracción,  trasmisión  servo  mecánica o "Power Shift" con un
mínimo  de  4  velocidades  sincronizadas  hacia  adelante y 3 hacia
atrás.."

En  el  Punto  3.1.6  SISTEMA  HIDRÁULICO  del  Cap.  II Condiciones
Generales

-2) DONDE DICE:

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax  1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha

Y51569 / 26.07.2018
Persona de contacto/Tel.

Sandra Crutas/155 INT.1656
Nuestro nº fax

(598)  2204 0167

Nro de Licitacion

Y51569
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.."Presión  mínima del sistema 7 kPa. Bomba de pistón axial de flujo
variable   de   caudal  mínimo  130L/min.  Circuito  hidráulico  con
detección de carga de centro cerrado.."

DEBE DECIR:
.."Presión  mínima del sistema 7 kPa. Bomba de pistón axial de flujo
variable   de   caudal  mínimo  130L/min.  Circuito  hidráulico  con
detección de carga de centro cerrado. Se admitirán también bombas de
doble engranaje. Debe considerarse que el sistema  hidraúlico..."

C)  ANTE  CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA Nº1:
En  el  Punto 3.1.2 TRASMISION,".. 4 velocidades sincronizadas hacia
adelante y 4 hacia atrás.."
Se puede cotizar 4 velocidades hacia adelante y 3 hacia atrás?

RESPUESTA Nº1:
Ver modificación B.1 de la presente Circular.-

PREGUNTA Nº2
En  el  Punto  3.1.6 Sistema Hidráulico. ." bomba de pistón axial de
flujo variable de caudal mínimo 130 L/min".
Nuestro  modelo  supera  el  caudal  requerido pero con una bomba de
doble engranaje.- Es aceptable?

RESPUESTA Nº2
Ver modificación B.2 de la presente Circular.-

PREGUNTA Nº3
En el Punto 3.1.14.1 Transporte y manipulación de postes de madera y
columna de hormigón, establece que "el accesorio se acoplará de modo
tal  que  puedan  quedar acoplados al equipo base simultáneamente el
manipulador  de  poste/columna  y  la  mecha  (ver  3.1.14.2)  o  el
manipulador de postes/columnas y el martillo (ver punto 3.1.14.3).-
Esto  significa  que  el  brazo  retroexcavador debe al mismo tiempo
tener  el  tacho excavador (contemplado en equipo base), manipulador
de postes y la mecha perforadora?.
Está  previsto que alguno de los accesorios sea colocado en el tacho
frontal?. Por ejemplo manipulador de postes en tacho frontal y mecha
en brazo retroexcavador?
Agradecemos  dar  más  información  de  como  se planea utilizar los
accesorios y en que sector de la máquina (frontal o trasero).-

RESPUESTA Nº3
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Se  pretende  que se pueda realizar la tarea de manipular el poste y
realizar la perforación con mecha, o martillo, o tacho  sin realizar
cambios  de  accesorios.  Es  decir debe tener las 3 configuraciones
posibles:

a)simultánemente el manipulador y tacho excavador
b) simultáneamente el manipulador y mecha pocera
c) simultáneamente el manipulador y el martillo
Una posibilidad, por ejemplo, es que el manipulador se instale en la
parte  del  tacho  cargador  (zona  frontal)  y los otros accesorios
puedan colocarse (de a uno) en la zona trasera del tacho excavador.

PREGUNTA Nº4
En  el  punto  3.1.15  DISPOSITIVO  DE  CONTROL.."  se indica que el
vehículo  deberá contar con un dispositivo de control de recargas de
combustible..".-
Este  dispositivo es el SISCONVE.-El proveedor de la maquinaria debe
incluir este sistema en el precio del equipo?
Es decir, deberá ser provisto por el adjudicatario?
Realizamos  esta  consulta ya que en otras Licitaciones a Organismos
públicos es el Organismo que instala este sistema

RESPUESTA Nº4
Si.-  El  oferente  de la maquinaria debe incluir este sistema en el
precio  del vehículo cotizado, dado que el mismo deberá ser provisto
por el que posteriormente resulte adjudicatario.-

                              Saluda a ustedes atentamente,
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