
DINACIA 

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIVISION ADMINISTRACION Y SUMINISTROS 

DEPARTAMENTO SUMINISTROS 

SECCION COMPRAS 

A.I.C., Gral. (Av.) Cesáreo L. Berisso, 08 de julio de 2022.- 

 

Ref.:                           CONCURSO DE PRECIOS  Nº  48/2022 

Objeto: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES DE LA FLOTA 

ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS DE LA DINACIA” 

 

COMUNICADO Nº 2 “CONSULTA” 

 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 num. 2 del PCP se realiza la siguiente 
aclaración:  
A la consulta planteada el día 06/07 por la Empresa Probernil s.a. : 
 
PREGUNTA: En virtud de que la cantidad de MODELOS SON 9 
 

A)     Las tablas de mantenimiento se hacen cada 10.000km y van desde 10.000 a 
100.000kilometros (10-20-30-40-50-60-70-80-90-100) repitiendo luego de 100.000 vuleve a 
10…. 

Por lo que la cotización sería de todos esos servicios por la cantidad de cada modelo. ( lo cual creemos 
puede llegar a ser un monto mayor para un Concurso de precios) 
 

B)      En compras estatales para cotizar aparecen ítems según kilómetros sin especificar modelo 
asi que por ej 

Ítem 1 dice 1*100000-a que se refiere a un servicio de 100.000 de que modelo? 
Ítem 6 dice 6*150.000 cuales marcas son los 6 que necesitan service de 150.000? 
La duda se origina ya que tal vez quieran cotización de un modelo solo el servicio de 100.000 por 
ejemplo 
Si pueden indicar  kilometrajes de cada marca ¿? 
Si bien nos dicen podemos cotizar con nuestra planilla todos los servicios e ingresar un solo ítem en 
compras no sabemos si queda claro para la comparativa . 

 
C) En la lista de vehículos de la flota de mantenimiento para presupuestar en 
CONCURSO PRECIOS 48-2022 
Figura NISSAN        PICKUP MDELO TLG-TL         
NO  SABEMOS QUE ES 
En la consulta que hizo otro empresa responden como que es un CAMION 
MERCEDES BENZ 710/42.5 1997 GASOIL 
POR FAVOR CONFIRMAR QUE ES LO CORRECTO  PARA SABER QUE COTIZAR 

 
 

callto:(10-20-30-40-50-60-70


RESPUESTA:  A) 



…………………………………………………………………………….. 
 



B) En compras estatales no se pueden poner modelos; y al utilizarse el mismo item (26518) 
hay que diferenciarlos por un kilometraje estimado, lo importante es el total de la oferta (la 
cual estará respaldada con los archivos adjuntos) 
 
Para comparar las ofertas se utiliza el Art. 9 del Pliego de Condiciones Particulares.- 
 

 
C) El correcto es: * Camion Mercedes Benz 710/42.5 / Año: 1997 / Cilindrada: 
4300 / Combustible: Gas Oil ( cantidad 1) 
 
 
 

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 del 

concurso de precios Nro. 48/2022.- 

 

Empresa: 

 

Firma: 

 

Contrafirma: 

 

C.I. 

                                        

 SIRVASE REENVIAR EL FORMULARIO COMPLETO  


