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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013 

 

Licitación Pública Nacional N° FESP II-1053-LPN-B 

“Adquisición de Pick Ups 4x4 y 4x2 Doble Cabina para Experiencia Piloto en Tucumán y 

Misiones” 
 

Enmienda N° 2 

 
De conformidad con lo dispuesto en la subcláusula 2.1.2 de las Instrucciones a los Licitantes 

del Pliego de Bases y Condiciones, el Comprador comunica la siguiente enmienda, mediante la 

cual se modifica el documento de licitación. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE NRO. 1:  

Donde dice “paragolpe con pisadera de 2.4 pulgadas en acero inoxidable”, Debe decir: ¨ 

paragolpe con pisadera de aluminio semilla melón de 1.6 mm¨. 

Donde dice “protector tanque de combustible de 1.5 pulgadas¨, Debe decir: ¨protector de 

tanque de combustible de 1.5 mm¨. 

Donde dice “lona tipo marinera con ganchos metálicos¨, Debe decir: ¨lona tipo marinera 

con ganchos metálicos o con estructura¨. 

Donde dice “ bumper protector en acero inoxidable con chapón protector cubrecarter en 

alumino de 2 pulgadas¨,  Debe decir: ¨bumper protector con chapón protector cubrecarter 

en aluminio de 5 mm¨. 

Circular Aclaratoria N° 1 

Consulta: Por ultimo solicito nos aclaren, lo referido en el punto I. REQUISITOS 

TECNICOS, que concierne a los servicios de post-venta. No queda claro si se deben incluir 

en el precio cotizado los servicios de mantenimiento exigidos por el fabricante durante el 

periodo de garantía. De incluirlos por favor solicitamos nos aclaren, además, si los mismos 

serán por doce (12) meses o 100.000 km de recorrido, lo que ocurra primero, o si prefieren 

acotar la cantidad de kilómetros ya que es difícil hace esa cantidad de kilómetros en doce 

(12) meses.  

Respuesta: No deben incluirse en el precio cotizado los servicios de mantenimiento 

exigidos por el fabricante.  
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Finalmente, se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación 

permanecen inalterables. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 


