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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° FESP II-1331-LPN-B 

“ADQUISICIÓN DE TRAILERS SANITARIOS TIPO CONSULTORIO” 

Préstamo BIRF Nº 7993-AR 

 

Sres.  

Presente 

CIRCULAR POR CONSULTA NRO 1 

 

Consulta Nro. 1 

En hoja 28, donde dice con 2 ejes centrales con elástico y articulación tipo balancín ejes 

en hierro cuadrado SAE 1040/5, llantas 15 pulgadas. Se puede cotizar un trailer de 2 

ejes de tiro para ser remolcado con un vehículo tipo pick-up (acá tiene la ventaja de no 

tener que disponer de un camión para su traslado y es más operativo, al ser más pequeño 

para su traslado, estacionamiento, maniobrabilidad, etc.) 

En la hoja 29 en soporte de ejes y suspensión traseros: solicita suspensión neumática y 

detalla las especificaciones de los frenos como si fuera un semirremolque de dos ejes 

con perno de enganche para ser remolcado con un chasis tractor con platos de 

enganche”. 

 

Respuesta Nro. 1 

Ver enmienda Nro. 3 

 

Consulta Nro. 2 

“Donde se describe composición de paneles, si los paneles laterales interior/exterior, 

paneles de techo interior/exterior, paneles de piso interior/exterior y cubierta de piso 

interior, deben ser resistentes al fuego, con retardante de llama y estabilizante de la 

misma. La consulta radica en que solo se pide esta condición para el poliuretano”. 

 

Respuesta Nro. 2 

Ver enmienda Nro. 3 
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ENMIENDA NRO. 3 

 

Mediante la presente el comprador modifica los requisitos técnicos del documento de 

licitación de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Estructura  

 

Todos los componentes de la estructura compacta deben ser resistentes al fuego, con 

retardante de llama y estabilizante de la misma. 

 

En cuanto a la estructura del tráiler sanitario, se trata de un remolque con lanza 

reforzada con enganche normalizado. La lanza deberá contar con sendas cadenas de 

seguridad que en caso de desenganche sostendrán la lanza y evitaran mayores 

inconvenientes. Deberá contar con luces reglamentarias con acople universal para 

conectar a unidad tractora. 

 

 

 PRÓRROGA DE FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN Y DE APERTURA DE 

OFERTAS  

 

Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

En la Carátula, donde dice “Fecha de Apertura 28 de agosto de 2015 a las 12 horas.”, 

debe decir “Fecha de Apertura 4 de septiembre de 2015 a las 12 horas.” 

 

En el Llamado a Licitación, donde dice “Las ofertas deberán hacerse llegar a la 

dirección indicada abajo a más tardar a las 12 horas del 28 de agosto de 2015. Debe 

decir “Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 

12 horas del 4 de septiembre de 2015.”   

En el Llamado a Licitación, donde dice “Las ofertas se abrirán a las 12 horas del 28 de 

agosto del 2015 en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir.” 

Debe decir “Las ofertas se abrirán a las 12 horas del 4 de septiembre de 2015  en 

presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir.” 

 

En la Sección B “Instrucciones a los Licitantes” IAL 3.1.1, donde dice “Fecha y 

hora de apertura: 28 de agosto de 2015 a las 12 horas.” Debe decir, “Fecha y hora de 

apertura: 4 de septiembre de 2015  a las 12 horas.” 

 

Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación permanecen 

inalterables. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente.   


