
DINACIA 

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIVISION ADMINISTRACION Y SUMINISTROS 

DEPARTAMENTO SUMINISTROS 

AREA LICITACIONES 

A.I.C., Gral. (Av.) Cesáreo L. Berisso, 13 de octubre de 2021.- 

 

Ref.:                           LICITACION ABREVIADA  Nº  03/2021 

Objeto: “Suministro de Baterías para 2 UPS Radar  Selex, UPS simulador 

A.Adami, ,UPSs Radio Ayudas, Cargadores de Batería” 

 
COMUNICADO Nº 2 “CONSULTAS” 

 
De acuerdo a lo establecido  en el Art. 2 num. 2  del PCP se realiza la siguiente  
aclaración: 
 
A la consulta planteada el día 11/10/21 por la Empresa TEMPELGROUP: 

PREGUNTA : - Por intermedio de la presente  necesitamos  una aclaración con 
respecto al segundo modelo de Baterías en el cual solicitan 50 unidades en el mismo  
refrendan un modelo de Baterías tipo UPS 12-370 esa batería corresponde a una 
capacidad de 92 A., en el mismo texto  dicen que la capacidad de las baterías para 
este segundo  item es de 26 A. 

RESPUESTA: : Las baterías son 12v 26 ah 110 w por celda . 
 
 
A la consulta planteada el día 11/10/21 por la Empresa MGI: 
 
PREGUNTA : Consultamos: 
1. si se aceptan cargadores que NO sean de montaje en pared. 
2. si las dimensiones de las baterías tienen tolerancia. 
 
RESPUESTA:  1- Los cargadores deberán ser de pared.- 
                         2- Las medidas 265x125x175 (tolerancia en las medidas 10% 
 
 
A la consulta planteada el día 12/10/21 por la Empresa REEL: 
 
PREGUNTA : Mediante la presente consultamos acerca de si se puede ampliar el 
plazo de entrega solicitado en el Pliego en el Art 16. “el suministro de las baterías 
deberá ser entregado en un plazo no mayor a 90 días corridos en almacenes de 
DINACIA ”. Solicitamos una extensión del plazo de entrega para las baterías, de 120 
días y para los cargadores el plazo de entrega de 150 días corridos. Esta solicitud de 



ampliación responde principalmente a los retrasos en los fletes marítimos 
internacionales y los retrasos en la producción de los fabricantes en el exterior. 
 
RESPUESTA:  1- se modifica el plazo de entrega para baterías 120 días 
                         2-para cargadores 150 días.- 
 
 
A la consulta planteada el día 12/10/21 por la Empresa MGI: 
 
PREGUNTA : Favor aclarar que ensayos de recepción se harán, bajo que norma y a 
cuantas baterías. 
 
RESPUESTA: : Se realizara ensayo a 9 baterías de cada modelo elegidas al azar 
y se someterán a una prueba de capacidad con carga constante. 
 
Las de 92 amp 18 amp durante 5 horas hasta 1,8 volt por celda. 
 
Las de 26 amp 4,79 amp 5 horas hasta 1,8volt por celda. 
 
 
 
P/LA  JEFE DEL DEPARTAMENTO SUMINISTROS 
Jefe de Sección  C 8 

                                          Lorenzo de Medina 

 

 

En el día de la fecha nos notificamos y recibimos copia del comunicado Nro. 2 de la 

Licitación Abreviada  Nro.  03/2021. 

 

Notificado, 

Empresa:  

 

Firma: 

Contrafirma: 

C.I. 

       

SIRVASE REENVIAR EL FORMULARIO COMPLETO  


