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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NA 1949-14 

 
ADQUISICIÓN DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

 
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 1949-14, la ITAIPU responde preguntas realizadas por oferentes interesados en 
esta licitación: 

 
 

PREGUNTA 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTES 1, 2 Y 3 
 
Motor y trasferencia: 
Donde dice: Motor con una potencia mínima de 122 CV 
 
Solicitamos poder ofertar: 
Motor con una potencia minima de 120 CV 
 
RESPUESTA 
Para los Lotes 1 y 2 se aceptan 120 cv. (no existe restricción de participación). Para el lote 3 la solicitud es 
denegada. 
 
PREGUNTA 2 
Donde dice: Cilindrada mínima de 4,48 Lts 
Solicitamos poder ofertar: 
Cilindrada mínima de 4,4 Lts 
 
RESPUESTA 
Para los Lotes 1 y 2 no contempla cilindradas (no existe restricción de participación). Para el lote 3 la 
solicitud es denegada. 
 
PREGUNTA 3 
Donde dice: Caja Manual Mecánico de 16 diez y seis marcha adelante y 4 cuatro de retroceso 
Solicitamos poder ofertar: 
Caja manual Mecánico de 14 Catorce marcha adelante y 4 cuatro de retroceso 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada, se mantiene lo estipulado para todos los Lotes. 
 
PREGUNTA 4 
Donde dice: Sistema de embrague de accionamiento mecánico con un diámetro de 14” como mínimo 
Solicitamos poder ofertar: 
Sistema de embrague de accionamiento mecánico con un diámetro de 13” como mínimo. 
 
RESPUESTA 
Para los Lotes 1 y 2 en sistema de embrague mecánico, no se restringe el diámetro (no existe restricción de 
participación).  Para el lote 3, la solicitud es denegada. 
 
PREGUNTA 5 
Lote 2: Tracto Camión 4x2 – características mínimas exigidas. 
En donde dice: motor y Transferencia; sistema de alta y baja 
Preguntamos: ¿Se puede ofertar un tracto camón 4x2 con sistema de reducción simple con engranaje 
hipoidales (Sin alta y Baja)? 
 
RESPUESTA 
El Lote 2, no corresponde a Tracto Camión 4x2, no obstante, para informaciones relacionadas a Tracto 
Camión 4x2 que corresponde al Lote 4, favor remitirse al ítem II, de éste aditivo. 
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II) En conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la 
Baja Presencial Nacional NA 1949-14, la ITAIPU realiza la siguiente alteración en las Especificaciones 
Técnicas,  Lote 4 en la característica Motor y Transferencia: 
 
De: 
MOTOR Y TRANSFERENCIA 
· Motor de 6 cilindros turbo intercooler movido a Gasoil. De acuerdo a las normas requeridas sobre 

emisiones de gases de combustión (EURO III) 
· Motor con una potencia mínima de 310 CV. Con inyección electrónica de combustible. 
· Caja manual sincronizada como mínimo de 6 (seis) marchas para adelante y 1 (uno) de retroceso. 
· Sistema de Alta y Baja 
· Sistema de embrague hidráulico servo asistido. 
 
Para: 
MOTOR Y TRANSFERENCIA 
· Motor de 6 cilindros turbo intercooler movido a Gasoil. De acuerdo a las normas requeridas sobre 

emisiones de gases de combustión (EURO III) 
· Motor con una potencia mínima de 310 CV. Con inyección electrónica de combustible. 
· Caja manual sincronizada como mínimo de 6 (seis) marchas para adelante y 1 (uno) deretroceso. 
· Sistema de reducción simple. 
· Sistema de embrague hidráulico servo asistido. 
 
III) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la 
Baja Presencial Nacional NA 1949-14. 
 
 
 
Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 30 de noviembre de 2014. 
 
 


