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ACLARACIÓN DE CONSULTAS N°2/2021  

 

 En virtud de consultas recibidas, se copian las mismas con sus respectivas respuestas: 

Consulta 1: Por favor nos pueden aclarar las cantidades para cada ítem: 

  

ítem 1.1: Camiones (11) + sistema roll off (11) + cajas contenedoras (11) 

  

Item 1.2: Batea roll-off: 54 (estas no son las que se incluyen en el ítem 1.1) serían aparte. 

 

RESPUESTA: Como se indica en la Sección II . Datos de la Licitación : Cláusula IAO 1.1  las cantidades 

por lote e ítem son las siguientes: 

 

Lote Ítem Descripción Cantidad 

1 

1.1 Camión p/ batea roll-off de 20 m3 10 

1.2 Batea Roll - off  54 

2 2.1 Motocicleta de carga 109 

 

Luego en la Parte II Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios - Especificaciones se detalla: 

 

- El Lote 1 Ítem 1.1 está compuesto por 10 vehículos, 10 sistemas roll off a linga y 10 Cajas 

contenedoras de 20 m3, es decir, 10 Conjuntos Completos de Camiones Roll Off con bateas de 20 

m3 

 

- El Lote 1 ítem 1.2 está compuesto por 54 Bateas Roll off, es decir 54 cajas contenedoras de 20 m3 

similares a las que componen el conjunto del ítem 1.1. Como se indica, estas deben asegurar 

compatibilidad con el sistema roll off a cable a ofertar en el ítem 1.1. Además deben poder 



intercambiarse con cualquiera de las cajas restantes, por lo que cualquiera de las 64 cajas 

contenedoras (o bateas roll off) de 20 m3 que conforman la totalidad de la provisión del lote 1, 

deben poder utilizarse con cualquiera de los 10 vehículos equipados con el sistema roll off a proveer 

en este Lote. 

 

 

Consulta 2: Podrían aceptar el equipo de sistema ROLL OFF “a brazo” para los ítem 1 y 2, que es más 

seguro y más económico porque las lingas se cortan y producen siniestros, se gastan y son peligrosas, 

incluso este sistema está prohibido en Europa por la misma razón que les indico. Así mismo se otorgaría 

igualdad de oportunidad a otras fábricas del país. 

 

RESPUESTA: En la Parte II Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios - Especificaciones se precisa 

que el sistema roll off requerido es a linga / cable con el conjunto de características detallado.  Todo 

equipo/ elemento ofertado que quede por fuera de las especificaciones no cumplirá los 

requerimientos solicitados. 
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