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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL  NA 1793-14 

 
ADQUISICIÓN DE 21 VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA 

 
ADITIVO 1 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1793-14, la ITAIPU responde a continuación consultas 
formuladas por Empresas interesadas en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
 
a) Ítem: Equipo ambulatorio. 
 

a.1. 1.9 Asientos del sector ambulatorio, que tipo de material se requiere como mínimo para 
la baulera, plástica reforzado en fibra de vidrio (PRFV) o melanina? 
Respuesta: 
El material debe ser material  plástico reforzado o con fibra vidrio o material plástico 
equivalente. 

 
a.2. 1.10 Cinturones, para el sector ambulatorio, que tipo de cinturón de seguridad? Inercial 

o no? 
Respuesta: 
Los cinturones deben ser inerciales. 
 
 

a.3. 3. 1 Conexiones externas, ya que el vehículo tendrá conexiones a 220 volt para equipos 
médicos, es imprescindible que tenga una batería auxiliar exclusivamente en el sector 
ambulatorio, debemos incluir esa batería en la cotización? 
Respuesta: 

 Remitirse al ítem 3.2. de las Especificaciones Técnicas - Anexo II del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 

a.4. 3.5 Revestimiento, que tipo de material lavable se requiere como mínimo? Plástico 
Reforzado en fibra de vidrio? Ya que la cuerina también se utiliza como revestimiento 
en vehículos pero no es un material aséptico para su uso en ambulancias. 
Respuesta: 
Los revestimientos interiores del compartimiento del paciente deben ser de color claro 
y de material lavable, sintético, con acabado no rugoso, retardante del fuego, 
resistentes a los agentes desinfectantes químicos, los cuales deben garantizar 
aislamiento termoacústicos. Se recomienda que los componentes del revestimiento 
interior conformen una estructura de tipo monobloque. No se acepta cuerina. 

 
a.5. 3.6  Piso, se requiere que el piso tenga un zócalo sanitario de 10 cm. De altura por lo 

menos a fin de evitar grietas y el ingreso de fluidos a fin de proteger el piso, es 
necesario colocar riel de acero inoxidable para el ingreso de la camilla y para la base de 
tubos de oxígenos y silla de ruedas? 
Respuesta: 
En base a los modelos de ambulancias utilizados dentro del MERCOSUR cabe destacar 
que ya no se mencionó dentro del pliego zócalo sanitario, porque es por costumbre la 
utilización de dicho implemento. El resto remitirse al pliego. 

 
a.6. 3.8 mueble, piden en el pliego muebles de plástico, se considera plástico reforzado con 

fibra de vidrio como una opción mínima a ser requerida? 
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Respuesta: 
Remitirse a lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Anexo II del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 

a.7. 3.11 Divisoria, solicitamos aclarar qué tipo de divisoria corresponde instalar, la original 
del furgón que es en metal fijo y con vidrio fijo,  o la puerta divisoria en material PRFV. 
Respuesta: 
Deberá contar con puerta corrediza de material lavable plástico reforzado para la 
comunicación de la cabina del conductor con el sector ambulatorio. 

 
a.8. 3.12 Camilla, se requiere que la camilla tenga incorporado porta suero rebatible y porta 

oxigeno portátil? Ya que el uso de estos accesorios se requiere al momento de trasladar 
al paciente fuera de la ambulancia. Que peso debe soportar como mínimo la camilla? 
Usualmente se solicita para 160 kg mínimo. 
Respuesta: 
Según normas del MERCOSUR y remitirse a lo requerido en las Especificaciones Técnicas 
- Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones. 

 
a.9. 3.13 Banco de asistente, en el ítem 1.9. ya piden asientos para acompañantes, se 

considera este ítem como asiento para medico? Qué tipo de asiento requieren como 
mínimo? Debe ser individual, con respaldero y cinturón de seguridad inercial, no 
reclinable con base giratoria para el manejo del médico tratante? 
Respuesta: 
Se requiere asiento individual para el asistente con cinturón inercial giratorio para el 
asisten de material lavable en la cabecera de la camilla. 

 
a.10. 3.14 Iluminación interna, que tipos de luces requieren como mínimo? Con sistema led? 

Que son de menor consumo y mejor desempeño. Teniendo en cuenta el tamaño del 
furgón, se podría considerar como mínimo 6 luces? 
Respuesta: 
Plafones led, cantidad según necesidad de acuerdo a evaluación del proveedor. 

 
a.11. 3.5 Revestimiento: Interior de material lavable. Qué tipo de material lavable se 

requiere como mínimo? 
Respuesta: 
Remitirse a la respuesta del ítem a.4. 

 
b) Ítem Equipamientos. 
 

b.1. Ítem 1, Tubos de oxígenos fijos (centrales). Solicitan con capacidad de 5m3 cada uno. 
Dicha medida es muy grande para ser utilizado en ambulancias, podría cotizarse como 
minino 2 balones de oxígeno de acero de 2,5 m3 cada uno? Totalizando así 5m3 en 
oxígenos fijos. Se solicita en el pliego que tengan la norma IRAM, que es argentina, 
podría considerarse como otra alternativa que tenga certificado ISO De Calidad 
Internacional? Deben los dos balones estar interconectados entre sí? En el pliego no 
solicitan, pero teniendo en cuenta la cantidad de tubos de oxigeno fijos y la utilización 
que se le dará, es necesario instalar un panel de oxigeno con bocas de salida para 
oxígeno, fluxómetros, humidificadores, con tubuladura, ubicado en el lateral del sector 
ambulatorio cercano a la cabecera de la camilla a fin de su manejo óptimo por parte de 
médico tratante. 
Respuesta: 
Tubo de oxígeno de acero, color acorde a normas internacionales, incluyen válvulas de 
cierre general (CENTRALIZADO), según normas de seguridad, capacidad 5 m³, (se 
entiende 5 metros cúbicos: 2 balones de 2.5 metros cúbicos c/u, 42 kilogramos por cada 
balón,  5.000 litros de oxígeno gaseoso total dentro de la ambulancia). Normas 
internacionales del MERCOSUR.  Se entiende que solicitando tubos de oxígenos centrales 
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deben están interconectados entre si y deberá contar con panel de oxígeno y bocas de 
salidas para oxígeno, ubicado en el sector de cercano a la cabeza del paciente y deberá 
contar con todos los accesorios necesarios para su utilización. 

 
b.2. Ítem 33, Silla de Ruedas, en el pliego solicitan silla de ruedas para ambulancia Red Leaf 

YDC-5L. Podría considerarse otra alternativa como silla de ruedas pequeñas, en 
estructura de aluminio, plegable, anclada por la estructura del vehículo? 
Respuesta: 
Remitirse a lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Anexo II del Pliego de Bases y 
Condiciones. 

 
b.3. El material a ser utilizado para la aislación termo acústica, se puede considerarse como 

mínimo el poliuretano? Ya que es un material retardante del fuego. Caso contrario al 
isopor y la madera. Se debe considerar que los equipos médicos a ser fijados en el 
sector ambulatorios, deben tener sistemas de sujeción especiales a cada equipo? 
Respuesta: 
El material deberá ser poliuretano o material equivalente aislante térmico, acústico y 
retardante del fuego. 

 
b.4. Las dos tablas espinales solicitadas donde deben ser instaladas? Podría ser una dentro 

del mueble de PRFV y la otra fijada por una de las puertas traseras? 
Respuesta: 
A consideración del oferente para mayor comodidad de los funcionarios. 

 
 
PREGUNTA 2 
Tubo de oxigeno Fijos. De cuantos metros cúbicos como mínimo se requiere por cada tubo de 
oxigeno? 

 
RESPUESTA  
Remitirse a la respuesta de la pregunta, ítem b.1. 
 
 
PREGUNTA 3 
Ítem 10 – Sistemas de frenos – Dice: “Freno Hidráulico de doble circuito con servo de presión, 
Freno a disco.  
Discos autoventilados adelante – ABS (sistema antibloqueo de frenos) 
Este sistema ABS es usada por algunas marcas, y son para móviles de bajo tonelaje o peso 
(automóviles – camionetas – otros). Cuando hablamos de 5/6 TN para arriba ya no se usa este 
opcional. 
Este sistema atiende a la Norma del Consejo Nacional de Transito del Brasil, la CONTRAN 777 al 
respecto del sistema de frenado. En esta Norma está contenida el cumplimiento de cargas para el 
frenado en las ruedas delanteras, traseras, los 2 ejes juntos, con dobles circuitos. Por la mayor 
superficie de las fibras en las zapatas de freno se consigue una mayor eficiencia en el frenado por 
distancia y a la vez mayor confort y seguridad para los pasajeros.. 

 
RESPUESTA  
Remitirse al numeral II, ítem “2” de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 4 
Capacidad de carga: 3800 kg como mínimo. Se puede ofertar con capacidad de carga 3500 kg 
como mínimo?. 

 
RESPUESTA  
Remitirse al numeral II, ítem “2” de este Aditivo. 
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PREGUNTA 5 
Carga útil 1600 kg como mínimo. Se puede ofertar con una carga útil 1500 kg como mínimo?. 

 
RESPUESTA  
Remitirse al numeral II, ítem “2” de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 6 
Motor. Torque máximo (Nm) 330 como mínimo. Se puede ofertar con un torque máximo (Nm) 316 
como mínimo? 

 
RESPUESTA  
Remitirse al numeral II, ítem “2” de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 7 
Motor. Potencia 140cv como mínimo. Se puede ofertar con una Potencia de 130cv como mínimo? 

 
RESPUESTA  
Remitirse al numeral II, ítem “2” de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 8 
Sistema eléctrico. Alternador 14 V 180A como mínimo. Se puede ofertar con un Alternador 12 V 
150A como mínimo? 

 
RESPUESTA  
Remitirse al numeral II, ítem “2” de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 9 
Exterior. Largo total 5.870 mm como mínimo. Se puede ofertar con Largo total 5.548 mm como 
mínimo? 

 
RESPUESTA  
Remitirse al numeral II, ítem “2” de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 10 
Exterior. Alto total 2.716 mm como mínimo. Se puede ofertar con Alto total 2.502 mm como 
mínimo?. 

 
RESPUESTA  
Remitirse al numeral II, ítem “2” de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 11 
Exterior. Despeje del suelo 185 mm como mínimo. Se puede ofertar con un despeje del suelo de 
174 mm como mínimo?. 

 
RESPUESTA  
Remitirse al numeral II, ítem “2” de este Aditivo. 
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PREGUNTA 12 
Exterior. Peso bruto 3880 kg como mínimo. Se puede ofertar con un peso bruto de 3500 kg mm 
como mínimo? 

 
RESPUESTA  
Remitirse al numeral II, ítem “2” de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 13 
Favor considerar  ampliar rangos de tolerancia en item de equipamiento medico correspondiente 
a: 
  
VENTILADOR PULMONAR PORTATIL: Controles: de volumen tidal de 15 (quince) ml a 3000 (Tres 
mil) ml, de frecuencia respiratoria desde 5 (cinco) hasta 40 resp/min. o más. 
Capacidad de volumen minuto de 1 (uno) a 16. 
Dimensiones:23*13*15 como minimo 
  
INCUBADORA DE TRANSPORTE:  Incubadora de transporte con gran área de cuna, capaz de 
transportar gemelos (favor indicar), doble pared para reducir las pérdidas de calor, cuna 
retraíble, indicador de temperatura de piel y aire, sistema de humidificación pasiva. Puerta 
frontal con acceso para brazos (debe contar el equipo con esta opción). 

 
RESPUESTA  
Solicitud denegada. 
 
 
PREGUNTA 14 
Favor considerar la ampliación del plazo de consultas a fin de contar con mayor plazo para la 
correcta cotización de bienes, atendiendo la naturaleza del bien y los objetivos a ser cumplidos 
por vuestra institución con dicha adquisición. 
Así mismo solicitamos sea tomado en cuenta para el equipamiento solicitado de las unidades de 
ambulancia, que los equipos médicos e indicar  que tipo de certificaciones internaciones de 
calidad  deben cumplir como mínimo, dada la naturaleza y la seguridad en el uso.  
Solicitar a la convocante sean aceptado vehículo con características Técnicas siguientes para así 
dar oportunidad a mas oferentes y obtener más ofertas evaluables para la presente licitación de 
referencia en la Cilindrada: 2.143 cc como mínimo Alternador Sistema eléctrico 14V 120 A como 
mínimo, tipo de aspiración podrá ser biturbo.. 

 
RESPUESTA  
Solicitud denegada. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1793-14 la ITAIPU altera: 

 
1- Los ítems 1.3 y 2.4 Habilitación Técnica de la Documentación para Habilitación – Anexo I del 

Pliego de Bases y Condiciones; 
 

 
DE: 

a) Certificado emitido por el Fabricante de que el Oferente es Distribuidor 
Autorizado en el Paraguay de la marca ofertada; 
 

b) Declaración Jurada de poseer talleres autorizados para la marca ofertada, 
como mínimo en los siguientes Departamentos  y Zonas del País: 
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• Central o Capital 
• Alto Paraná 
• Itapúa 
• Caaguazu 
• Misiones 
• Amambay 
• Canindeyu 
• San Pedro 
• Chaco. 

 
PARA: 
 

a) Certificado emitido por el Fabricante de que el Oferente es Distribuidor 
Autorizado en el Paraguay de la marca ofertada; 
 

b) Declaración Jurada de poseer talleres autorizados para la marca ofertada, 
como mínimo un taller en el Departamento Central y un taller en el 
Departamento del  Alto Paraná; 

 
c) Declaración Jurada que dispone de un taller móvil, disponible para responder 

ante cualquier pedido de la ITAIPU o a través de ella, para servicios de 
asistencia técnica, reparación, provisión de repuestos y otros, en cualquier 
Departamento de la República del Paraguay. 

 
 
  

2- Las Especificaciones Técnicas – Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones; 
 

DE: 

ÍTEM Nº REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS 

4 Capacidad de carga 3800 Kg. como mínimo 

4,1 Carga útil 1600 Kg. como mínimo 

6.1 Torque máximo (Nm) 330  Como mínimo 

6.2 Potencia  140 cv. como mínimo  

 
 

12,1 Alternador 14 V 180A como mínimo 

14,1 Largo total 5.870 mm como mínimo 

14,3 Alto 2.716 mm como mínimo. 

14,4 Despeje del suelo 185 mm como mínimo 

14,5 Peso bruto 3880 kg como mínimo. 
 
 
 
PARA: 

 

ÍTEM Nº REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS 

4 Capacidad de carga 3.500 Kg. como mínimo 

4,1 Carga útil 1.500 Kg. como mínimo 

10,1 
Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, Freno delanteros a disco, 
Discos autoventilados adelante , ABS(sistema antibloqueo de frenos).   
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6.1 Torque máximo (Nm) 316  Como mínimo 

6.2 Potencia  130 cv. como mínimo  

 
 

12,1 Alternador 12 V 150A como mínimo 

14,1 Largo total 5.546 mm como mínimo 

14,3 Alto 2.502 mm como mínimo. 

14,4 Despeje del suelo 174 mm como mínimo 

14,5 Peso bruto 3.500 kg como mínimo. 

 
 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1793-14. 
 
 
 

 

10,1 
Sistema de freno tipo a disco ventilado en la parte delantera y tambor o disco en la parte 
trasera, con accionamiento hidráulico asistido al vacío servo freno o neumáticamente  

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 29 de octubre de 2014. 


