
                                                                                                             Aclaración N°1 03072018 

Consulta 1: . 

Luego de revisar el pliego nos surgen dos consultas. 
El objeto del llamado es un solo ítem, N° 70672, Maquina de ordeñe. 
Después, en las especificaciones técnicas tenemos 6 puntos (especificaciones técnicas 
requeridas) diferentes, algunos que son independientes a una propia máquina de ordeñe. 
La primer consulta es, podemos cotizar solo algunos de los puntos de las especificaciones 
técnicas? En ese caso, como se tomaría esto para la evaluación de las ofertas? 
 

Respuesta:  

No, se solicita la cotización de todas las especificaciones conforme al Art.10 del PCP. 

Consulta 2:  

La segunda consulta es, con que cantidad de animales se prevé trabajar como para cotizar el 
punto: Sistema de identificación y monitoreo de producción y salud.? 
 
Respuesta:  

Se ordeñaran entre 100 a 110 vacas  

Consulta 3:  

1 Con respecto a la condición de compra CIP; es excluyente o se puede cotizar venta en plaza? 

Considerar que los equipos a cotizar son facturados por nosotros exentos de IVA; e ingresan al 

país libres de recargos aduaneros; además contamos con equipamiento en stock que nos 

permite mejorar pazos de entrega. 

Respuesta: 

Considerando que estos equipos están exentos de IVA se procederá a realizar una adenda al 
pliego. 
 

Consulta 4: 

Con respecto a plazo de presentación: manifestamos la necesidad de prorroga en cuanto al 
plazo de presentación establecido para el 6 de Julio. Solicitamos se nos conceda la posibilidad 
de extensión de plazo hasta el 17 de Julio de 2018 o fecha similar 
 

Respuesta: 

Se va a conceder prórroga hasta el 17/07/2018. 

Consulta 5: 
 
Con respecto al Anexo 3 Especificaciones técnicas: el mismo no aparece en los pliegos 
bajados de la web de compras estatales. 
 

Respuesta: 

Se va a subir al sitio de compras estatales. 

Consulta 6: 

Referente a la fecha de entrega de la oferta ( 06/07/2018 ) : Solicitamos tengan a bien ampliar 
el plazo de entrega de la oferta ya que se nos hace imposible reunir la documentación e 
información solicitada.    



Respusta:  

Se va a conceder prórroga hasta el 17/07/2018. 

Consulta 7:  

Referente  a los términos de cotización CIP :¿es posible entregar una documentación CIP 
Puerto de Montevideo y además un complemento que sea facturado de plaza ?   

Respuesta:   

Considerando que estos equipos están exentos de IVA se procederá a realizar una adenda al 
pliego  

Consulta 8:  

Referente página 14 pto 10 "Cotizaciones y precios" : cuando dice de incluir servicio y soporte 
durante los 2 años de garantía, esto incluye repuestos ?  

RespuestaR:  

No incluye repuestos  

Consulta 9:  

Referente a los antecedentes del equipo ofertado : se considera con el mismo puntaje los 
antecedentes de la empresa representada en instalaciones en otros paises ? Nos referimos 
para el caso del software de Dairy Management ya que no contamos con el sistema en 
Uruguay funcionando en su totalidad al 100% de sus funciones. 

Respuesta R:  

Es importante tener un sistema de gestión de rodeo funcionando en Uruguay. No, solo se 
otorgará puntaje a aquellas ofertas que demuestren la existencia de instalaciones del equipo en 
funcionamiento en Uruguay, tal como se establece en el Art.17 del PCP. 

Consulta 10: 

Referente al la especificación técnica "bomba de vacío de bajo ruido" se refiere a una bomba 
lobular específicamente ?  

Respuesta:  

No se refiere a una bomba lobular específicamente, sino a una bomba convencional y que el 
proceso de instalación garantice un bajo ruido de la misma. 

Consulta 11: 

Referente a la especificación técnica "pezonera de silicona"¿Es excluyente esta condición? se 
aceptan con igual puntaje otras tecnologías ? 

 Respuesta: 

No es excluyente pero no se puntúa tecnología diferente a silicona. 

Consulta 12:  



Referente a la especificación técnica "bomba de vacío capacidad aproximada 5.000 
litros/minutos :Es de vuestro interés tener un sistema de vacío que funcione independiente en 
caso de rotura en la oferta básica ? Se está previendo alguna ampliación? Agradecemos nos 
aclaren este punto para poder cotizar exactamente lo que necesiten 

Respuesta: 

Se procederá a realizar una adenda al pliego. El grupo de vacío debe tener una capacidad de 
al menos 1700 litros por minuto y puede ser provisto por dos bombas. 

 


