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SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NA 2950-18 
 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO DE LA ITAIPU – MARGEN DERECHA, DISCRIMINADOS 
EN LOS SIGUIENTES LOTES: 
LOTE 1: VEHÍCULO TIPO MULE (CON ACOPLADO CON BARANDAS Y PALA FRONTAL). 
LOTE 2: VEHÍCULOS TIPO UTV. 
LOTE 3: CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA. 
LOTE 4: CAMIONETA STATION WAGON 4X4 PARA AMBULANCIA. 

 
 

ADITIVO 2 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 2950-18, la ITAIPU responde consultas 
realizadas por interesados en esta licitación: 
 
PREGUNTA 
Los vehículos UTV son diseñados sin porta auxilio en vista a que los materiales de las cubiertas 
están diseñadas para uso todo terreno. Por lo cual en reemplazo de tales equipamientos es 
utilizado el KIT REPARA CUBIERTAS CON TARUGO PEGAMENTO acompañado de un compresor 
con conexión directa al UTV en puerto 12V calibrando la cubierta a 10 PSI para una inmediata 
y buena utilización. Este equipamiento puede ser transportado en el vehículo UTV sin que 
ocupe espacio útil, en comparación de los equipamientos que se solicitan tales como: rueda 
de auxilio, gato y llave de rueda los cuales si ocupan casi la totalidad del espacio útil de las 
UTV  
Consultamos la probabilidad de cambio de los equipamientos solicitados por el KIT REPARA 
CUBIERTAS CON TARUGO PEGAMENTO MAS COMPRESOR. 
 
RESPUESTA 
Solicitud aceptada. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 2950-18, la ITAIPU altera en el ítem 3 de las 
Especificaciones Técnicas del Lote 2 – Vehículos Tipo UTV, como sigue: 
 
DE: 
[…] 

3- EQUIPAMIENTOS 

 Techo. 

 Carrocería basculante. 

 Molinete eléctrico de alta potencia. 

 Cubiertas todo terreno con como mínimo 14”. 

 Llantas de aleación de aluminio. 

 Luces de giro y estacionamiento. 

 Retrovisores. 

 Cintos de seguridad. 

 Tablero electrónico digital con: velocímetro, odómetro, tacómetro, indicador digital de 
nivel de combustible, reloj, indicador de diagnósticos. 

 Entrada para 12 volt. 

 Sistema anti robo. 

 1 (una) Rueda de auxilio. 

 1 (un) Gato. 

 2 (dos) Balizas triangulares. 
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 1 (un) Extintor de incendios de 1 Kg. como mínimo, instalado con soporte adecuado. 

 Llave de rueda. 
[…] 
 
 
PARA:  
[…] 

3- EQUIPAMIENTOS 

 Techo. 

 Carrocería basculante. 

 Molinete eléctrico de alta potencia. 

 Cubiertas todo terreno con como mínimo 14”. 

 Llantas de aleación de aluminio. 

 Luces de giro y estacionamiento. 

 Retrovisores. 

 Cintos de seguridad. 

 Tablero electrónico digital con: velocímetro, odómetro, tacómetro, indicador digital de 
nivel de combustible, reloj, indicador de diagnósticos. 

 Entrada para 12 volt. 

 Sistema anti robo. 

 2 (dos) Balizas triangulares. 

 1 (un) Extintor de incendios de 1 Kg. como mínimo, instalado con soporte adecuado. 

 Kit repara cubiertas con tarugo pegamento, incluyendo compresor. 
[…] 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 2950-18. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 05 de febrero de 2019. 

 
 


