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SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL  NA 1369-16 

 
REGISTRO DE PRECIOS PARA FUTURA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FLOTA DE LA 

ITAIPU – MARAGEN DERECHA  
 

ADITIVO 1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1369-16, la ITAIPU responde a continuación 
consultas formuladas por Empresas interesadas en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
 
Con relación a las Especificaciones Técnicas de la SUBASTA NA 1369-16 consultamos lo 
siguiente: 
 
 Lote 6: CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 2 
 Potencia Mínima: 163 HP 
a) Consulta: Aceptaría la convocante  con una Potencia De 120 HP? 
  
 Lote 7: CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 2 PATRULLERO 
 Potencia Mínima: 163 HP 
b) Consulta: Aceptaría la convocante  con una Potencia De 120 HP? 
  
 Lote 9: CAMIONETA TIPO FURGON 
 2 Puertas batientes delanteras + 2 puertas corredizas + 1 puerta trasera proyectante 
c) Consulta: Aceptaría la convocante 2 puertas batientes + 1 puerta corrediza + 1 puerta 

trasera proyectante? 
 
 
RESPUESTA 
 
a) Considerando que estos vehículos serán utilizados en la reserva y refugio biológico para 

trasporte de maquinarias, resulta inviable la reducción en la potencia mínima 
solicitada. 

 

b) Considerando que estos vehículos serán utilizados en la reserva y refugio biológico para 
trasporte de maquinarias, resulta inviable la reducción en la potencia mínima 
solicitada.- 

 

c) Serán aceptados también con 2 puertas batientes + 1 puerta corrediza + 1 puerta 
trasera proyectante 

 

 
 
PREGUNTA 2 
 
LOTES 4, 5, 6, 7; COMPONENTES DE CHASIS; Llantas de aleación mínimo aro 17¨ 
Con respecto a lo establecido en las especificaciones técnicas, diámetro de llanta de los 
lotes mencionados 4, 5, 6 y 7; LLANTAS DE ALEACIÓN MÍNIMO ARO 17¨, cabría la posibilidad 
de ofrecer vehículos que cumplen y superan las especificaciones técnicas mínimas exigidas 
ofreciendo un mayor nivel de equipamiento a lo solicitado y equipados con llanta de 
aleación aro 16¨. 
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RESPUESTA 
 
Damos nuestro acuerdo para la reducción de la medida mínima del aro de las llantas de 
aleación de 17" a 16", en los lotes 4, 5, 6 y 7, del proceso de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA 3 
 
Con relación a las Especificaciones Técnicas de la SUBASTA NA 1369-16 consultamos lo 
siguiente: 
 
Lote 6: CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 2 
Potencia Mínima: 163 HP 
a) Consulta: Aceptaría la convocante  con una Potencia De 118 HP? 
 
Lote 7: CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 2 PATRULLERO 
Potencia Mínima: 163 HP 
b) Consulta: Aceptaría la convocante  con una Potencia De 118 HP? 
 
 
RESPUESTA 
 
a) Considerando que estos vehículos serán utilizados en la reserva y refugio biológico para 

trasporte de maquinarias, resulta inviable la reducción en la potencia mínima 
solicitada.- 

 

b) Considerando que estos vehículos serán utilizados en la reserva y refugio biológico para 
trasporte de maquinarias, resulta inviable la reducción en la potencia mínima 
solicitada. 

 
 
 
PREGUNTA 4 
 
LOTE 2: AUTOMOVIL TIPO SEDAN 
Caja automática o mecánica con embrague hidráulico 
a) Se puede ofertar con caja mecánica con embrague de sistema de accionamiento a cabo 

mecánico? 
 

LOTE 3: AUTOMOVI TIPO SEDAN PATRULLERO 
Caja automática o mecánica con embrague hidráulico 
b) Se puede ofertar con caja mecánica con embrague de sistema de accionamiento a cabo 

mecánico? 
 
LOTE 10: CAMIONETA TIPO FURGON 
2 puertas batientes delanteras + 2 puertas corredizas + 1 puerta trasera. 
c) Se puede ofertar con 2 puertas batientes delanteras + 1 puerta corrediza + 1 puerta 

trasera de dos hojas. 
 
Caja automática o mecánica con embrague hidráulico 
d) Se puede ofertar con caja mecánica con embrague de sistema de accionamiento a cabo 

mecánico? 
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Levanta vidrios eléctricos en puertas delanteras 
e) Se puede ofertar con levanta vidrios manuales? 
 
Bloqueo de puertas con control a distancia 
f) Se puede ofertar sin esta función? 
 
 
RESPUESTA 
 
a) Serán aceptables también con caja mecánica con embrague de sistema de 

accionamiento a cabo mecánico. 
 
b) Serán aceptables también con caja mecánica con embrague de sistema de 

accionamiento a cabo mecánico. 
 
c) Serán aceptables también unidades con 2 puertas batientes delanteras + 1 puerta 

corrediza + 1 puerta trasera de dos hojas. 
 

d) Serán aceptables también unidades con caja mecánica con embrague de sistema de 
accionamiento a cabo mecánico. 

 
e) Serán aceptables también unidades con levanta vidrios manuales. 
 
f) Serán aceptables también unidades sin control a distancia. 
 
 
 
PREGUNTA 5 
 
LOTE 2: AUTOMOVIL TIPO SEDAN 
a) Potencia mínima 85 HP como mínimo 
b) Llanta de aleación aro 14" como mínimo 
c) Favor considerar que el desempañador eléctrico del vidrio trasero sea opcional 
d) Favor considerar levanta vidrios eléctricos en puertas delanteras y manual en las 

traseras 
e) Faros delanteros antiniebla opcional 
 
 
RESPUESTAS 
 
a) Serán aceptable motores con potencia mínima de 85 HP 
b) Serán aceptables vehículos con llantas de aleación de 14" como mínimo 
c) No serán aceptables vehículos sin desempañadores eléctricos en el vidrio trasero 
d) Serán aceptables levanta vidrios eléctricos en puertas delanteras y manual en las 

traseras 
e) No serán aceptables vehículos sin faros delanteros antiniebla 
 
 
PREGUNTA 6 
 
LOTE 3: AUTOMOVIL TIPO SEDAN PATRULLERO 
a) Potencia mínima 85 HP como mínimo 
b) Llanta de aleación aro 14" como mínimo 
c) Favor considerar que el desempañador eléctrico del vidrio trasero sea opcional 
d) Favor considerar levanta vidrios eléctricos en puertas delanteras y manual en las 

traseras 
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e) Faros delanteros antiniebla opcional 
 
 
RESPUESTAS 
 
a) Serán aceptables motores con potencia mínima de 85 HP 
b) Serán aceptables vehículos con llanta de aleación de 14" como mínimo 
c) No serán aceptables vehículos sin desempañadores eléctricos en el vidrio trasero 
d) Serán aceptables levanta vidrios eléctricos en puertas delanteras y manual en las 

traseras 
e) No serán aceptables vehículos sin faros delanteros antiniebla 
 
 
PREGUNTA 7 
 
LOTE 4: CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 
Fabricado dentro del MERCOSUR, para este punto solicitamos favor tengan en cuenta 
vehículos fabricados fuera del MERCOSUR. 
 
 
RESPUESTA 
 
No serán aceptados vehículos fabricados fuera del MERCOSUR, conforme las Especificaciones 
Técnicas. 
 
 
PREGUNTA 8 
 
LOTE 10: CAMIONETA TIPO FURGON 
Potencia mínima 85 HP como mínimo 

 
 
RESPUESTA 
 
Serán aceptables vehículos con 85 HP como mínimo. 
 
 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1369-16. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 14 de Setiembre de 2016. 

 


