
ACLARACIÓN 1 – LICITACION ABREVIADA No. 17-2021 

RESPUESTA A CONSULTAS DE OFERENTES AL 21-05-21 

 

Pregunta N°1: 

¿Por qué en el pliego, únicamente da opción de que la empresa oferente sea de Rocha? 

Respuesta N°1: 

La empresa oferente deberá contar con filial o cede con dirección física en Uruguay. 

 

Pregunta N°2: 

¿Las bobinas de film stretch se utilizarán en una máquina que cuenta con pre-estirado del film? 

Respuesta N°2: 

La máquina donde se utilizarán las bobinas no cuenta con sistema específico de pre-estirado.  

La máquina funciona con 3 bobinas equi-distruibuidas en el contorno del fardo a envolver. En el 

proceso de envoltura el bastidor va rotando dejando el film tenso produciendo un estiramiento del 

film al tiempo de envolver el fardo. Por mayor información es posible coordinar una visita a Planta 

para ver la máquina, solicitando agenda previa. Se agrega fotografía de la maquina envolvedora. 

 

 

Pregunta N°3: 

La licitación es por 30.000 kgrs de film stretch a entregarse en uncontenedor (el cual queda para la 

IMR) y debe entregarse en la planta detratamiento de residuos en Rocha.Nos encontramos con 

algunas problemáticas. 



1-      No hay forma de cargar en un camión el contenedor (que debe serun High Cube) con 30.000 

kgrs de carga ya que queda excedido para poderpasar por las balanzas de control. 

2-      No hay forma de descargar este contenedor en la planta de uds.estando cargado, salvo que se 

lleve una grúa especial para movilizarcontenedores cargados. No es fácil conseguir una, mucho más 

teniendoen cuenta el punto geográfico donde debemos descargar la mercadería (planta de 

Tratamiento de residuos) y el costo podría ser enorme. 

 

Respuesta N°3: 

La Licitación Abreviada solicita la entrega de 30.000 kg de film y la entrega en un conteiner de 40 

pies, todo a pie de obra, es decir colocado dentro de la Planta de Clasificación de Residuos, en el 

lugar que se le indique en sitio. Se aclara:  

a. El sitio de descarga del contenedor tendrá accesibilidad con el camión para su maniobra de 

descarga. La descarga y posicionamiento del conteiner en su lugar forma parte del alcance. 

b. El oferente deberá entregar 30.000 kg de film, que serán pesados en balanza de ingreso al 

sitio del Relleno Sanitario. Es indiferente para la Intendencia el mecanismo y logística de 

trasporte utilizado para lograr la entrega, pudiendo ser total o particionado en más de un 

flete. Se dará recepción total y aval de certificado de entrega una vez concluido con la 

totalidad de la entrega del material objeto de la licitación. 

c. Se podrá disponer en sitio de obra de apoyo de montacarga por parte de la Intendencia de 

Rocha, para la descarga de pallets, siempre que el Oferente se adapte a los horarios y 

disponibilidad que la Intendencia disponga, a través de su Director de Departamento de 

Higiene.  


