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Fecha 

solicitud 
Consulta 

Fecha 

respuesta 
Respuesta 

21/02/17 

Por medio de la presente queremos a 
bien especificar que nuestros equipos 
cuentan con todas  las cualidades  
solicitadas, a  excepción  de  una  
característica: tipo  de  bomba 
Hidráulica, donde el pliego solicita 
una bomba de émbolo axial cilindrada 
variable, requiriendo una capacidad 
de 1251/min. 
Nuestros equipos cuentan con 

capacidad de 152 I/min aún sin la 

bomba variable. Ésta especificación 

encierra solo una marca, impidiendo 

así la oportunidad de participar a las 

demás. Es por cuanto que sugerimos 

abrir esta especificación a bomba de 

engranajes  o pistones  variables  

permitiendo la participación de todas 

las marcas en el mercado, ya que lo 

importante es garantizar el flujo. 

15/03/17 

Con relación a su inquietud, debemos 

indicar que el requerimiento en cuanto 

a la especificación Hidráulica 

especialmente al componente Bomba 

Hidráulica indica el termino SIMILAR, 

esto quiere decir que el equipo puede 

ofrecer un sistema hidráulico que 

aunque no sea igual el mismo realice 

la función requerida (garantizar el 

flujo), en el caso que nos exponen 

entendemos que es válido y se 

permite. 
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24/02/17 

 
En el Pliego Estándar   de 
Condiciones  Específicas para  
Bienes y Servicios Conexos, en el 
apartado 2.8 "Descripción  de los 
Bienes" enumera una cantidad de 
Cuatro (4) Lotes de Una (1) Unidad 
Retroexcavadora, con las 
especificaciones de las mismas 
debajo, donde éstas son las mismas 
para cada Lote. Luego, en la página 
28 del Pliego, justo antes del 
enumerado del apartado 2.9 
"Duración  del Suministro",  escribe 
una Nota  que dice "LOS  
OFERENTES   SOLO  PODRAN  
OPTAR  EN PARTICIPAR   POR  UN  
SOLO LOTE". 
Pueden aclaramos si realmente solo 
se puede participar en un solo Lote, y 
si es así, Cual sería la razón de esta 
medida, siendo cuatro equipos 
exactamente iguales. 

 
15/03/17 

Tal como indica en el apartado 2.9 

Los Oferentes solo podrán optar en 

participar por un lote. Esto debe a que 

de esta forma las empresas del 

mercado tendrían iguales 

oportunidades de ser adjudicados y la  

vez se cumple con el Principio de 

Participación indicado en el Articulo 3 

Numeral 8 de la Ley 340-06 creando a 

su vez oportunidades de negocio a las 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

24/02/17 

Con relación a las especificaciones 
técnicas de los equipos, no especifica 
si los mismos los requieren con 
cabina abierta, cabina cerrada y aire 

acondicionado 

15/03/17 
Se requiere cabina cerrada y aire 

acondicionado 

24/02/17 

Confirmar si aceptarían ofertas de 

equipos usados certificados con 

Garantía del fabricante. Si es así, 

cuáles serían los parámetros mínimos 

en cuanto a edad y uso a considerar. 

15/03/17 No se aceptan Equipos Usados 
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24/02/17 

Confirmar si podemos presentar 

varias opciones de maquina en el 

Lote que cumplan con las 

especificaciones técnicas para que el 

comité pueda decidir entre diferentes 

opciones con diferentes niveles de 

precio 

15/03/17 

No, solo podrán presentar una opción 

que cumpla con las especificaciones 

técnicas.  

07/03/17 

En las especificaciones,  sección  
Retroexcavadora. 
 
Un valor mayor en cada una de las 
especificaciones detalladas  más 
abajo representa un mejor 
desempeño  en productividad y 
eficiencia en máquinas competitivas 
en precio y costo de operación ¿Por 
qué se limita  el rango superior en las 
siguientes especificaciones? 
 
a.    Profundidad de excavación en 
estado desplegado. 
b.   Fuerza de la pala en estado 
plegado. 
c.    Fuerza de la pala en estado 
desplegado. 
d.   Carga con la elevación máxima 
en estado plegado. 
e.   Carga con máxima elevación en 
estado desplegado. 
f.    Altura de cargas en estado 
plegado. 
g.   Altura  de cargas en estado 
desplegado. 
h.   Alcance con la carga elevada en 

15/03/17 

Con relación a su solicitud 

informamos que la mismo ha sido 

negada, ya que los rangos 

establecidos definen el tipo de equipo 

que requerimos, la solicitud que 

realiza daría apertura a equipos con 

capacidades mayores o menores y 

con precios diferentes. Las 

especificaciones indicadas garantizan 

igualdad en competencia. 
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estado plegado. 
i.    Alcance con la carga elevada en 
estado desplegado. 
 
Solicitamos solo se considere el límite 

inferior del rango, ya que no afecta el 

desempeño ni el costo de la máquina. 

07/03/17 

En las especificaciones, sección 
Motor. 
 
Un valor mayor en cada una de las 
especificaciones detalladas más 
abajo representa un mejor 
desempeño en productividad y 
eficiencia en máquinas competitivas 
en precio y costo de operación ¿Por 
qué se limita  el rango superior en las 
siguientes especificaciones? 
 
a.   Momento de Fuerza Máximo neta. 
b.   Potencia efectiva. 
c.   Potencia Total. 
 
Solicitamos solo se considere el límite 
inferior del rango, ya que no afecta el 
desempeño ni el costo de la máquina. 

15/03/17 

Con relación a su solicitud 
informamos que la misma ha sido 
negada, ya que los rangos 
establecidos definen el tipo de equipo 
que requerimos, la solicitud que 
realiza daría apertura a equipos con 
capacidades mayores o menores y 
con precios diferentes. Las 
especificaciones indicadas garantizan 
igualdad en competencia. 

07/03/17 

Las especificaciones,  sección  
Explotación. 
 
1-   Especifica un volumen del tanque 
de combustible de 130 litros mínimo. 
Nuestra maquina consume  hasta un 
15% menos que la de menor 
consumo en el mercado por lo tanto 
el volumen no afecta el desempeño ni 

15/03/17 

Respuesta 1. Se permite presentar 
tanque de combustible con capacidad 
de 120 litros en adelante 
 
Respuesta 2. Si,  El Volumen del 
fluido del sistema hidráulico de 79.5 
litros es el mínimo 
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la cantidad de horas que puede 
operar con un tanque lleno. 
 
Solicitamos  reducir este mínimo a 
128 litros o menos. 
 
2-   ¿El Volumen del fluido del 
sistema hidráulico de 79.5 litros es el 
mínimo? Si no es así, solicitamos que 
sea el valor mínimo. 

07/03/17 

En las especificaciones, sección 
Cargador. 
 
1-   ¿El ancho de la pala de 2100 mm 
es el mínimo? 
 
Si no es así, solicitamos que ese 
valor sea el mínimo ya que no afecta 
el desempeño de la máquina, ni la 
visibilidad. 
 
2-   ¿Si una capacidad de carga 
mayor significa mayor productividad y 
fuerza de levante. ¿Por qué se limita 
el rango máximo? 
 
Solicitamos se elimine el rango 
máximo, ya que no afecta el 
desempeño de la máquina. 
 
3-   ¿Un mayor cubo significa mayor 
rapidez de llenado de camiones por 
ende mayor productividad. ¿Por qué 
se limita la capacidad del cubo a 0.8 
m3 si esto no afecta el desempeño de 

15/03/17 

Respuesta 1. El ancho de la pala de 
2100 mm es el mínimo. 
 
Respuesta 2. No se elimina el Rango 
máximo ya que los rangos 
establecidos definen el tipo de equipo 
que requerimos, la solicitud que 
realiza daría apertura a equipos con 
capacidades mayores o menores y 
con precios diferentes. Las 
especificaciones indicadas garantizan 
igualdad en competencia. 
 
Respuesta 3. No se elimina el Rango 
máximo ya que los rangos 
establecidos definen el tipo de equipo 
que requerimos, la solicitud que 
realiza daría apertura a equipos con 
capacidades mayores o menores y 
con precios diferentes. Las 
especificaciones indicadas garantizan 
igualdad en competencia. 
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la máquina  ni afecta su estructura? 
 
Solicitamos  que solo se considere  el 
límite inferior. 

07/03/17 

En referencia  a la nota. "Los 
oferentes solo podrán optar en 
participar por un solo lote" 
 
1-   ¿Que sucede si todos optamos 
por participar en el lote 1? 
2-   ¿Que sucede si 2 oferentes 
participan en el lote 2, el que pierde 
puede participar en otro lote? 
3-   ¿Dónde y cuándo se decide la 
opción de participar en un lote X? 
4-   Si tengo dos tipos de máquinas 
que cumplen con las especificaciones 
¿puedo participar con ambas? 

15/03/17 

Respuesta 1. Se abren las ofertas 
para el lote 1 y se adjudica según las 
condiciones indicadas en el pliego. 
 
Respuesta 2. Se abren las ofertas 
para el lote 2 y se adjudica según las 
condiciones indicadas en el pliego, si 
algún lote nadie participa o nadie 
resulta adjudicado simplemente se 
declara desierto y posteriormente la 
institución realizara otro concurso. 
 
Respuesta 3. Es una decisión que 
ustedes como empresa deben tomar. 
 
Respuesta 4. Solo podrá realizar una 
oferta que cumpla con las 
especificaciones técnicas. 

07/03/17 

En el numeral 2.8 ”descripción de los 
bienes” página número 28, del pliego 
de condiciones, puede leerse al pie 
de la página lo siguiente: “LOS 
OFERENTES SOLO PODRAN 
OPTAR EN PARTICIPAR POR UN 
SOLO LOTE” 
 
En tal sentido queremos que nos sea 
aclarado, la razón, por la que aun 
teniendo cada lote el mismo tipo de 
retroexcavadora, con las mismas 
especificaciones técnicas, este 

15/03/17 

Tal como indica en el apartado 2.9 
Los Oferentes solo podrán optar en 
participar por un lote. Esto debe a que 
de esta forma las empresas del 
mercado tendrían iguales 
oportunidades de ser adjudicados y a 
la  vez se cumple con el Principio de 
Participación indicado en el Articulo 3 
Numeral 8 de la Ley 340-06 creando a 
su vez oportunidades de negocio a las 
Pequeñas y Medianas Empresas 
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proceso LIMITA a que los oferentes 
solo puedan optar por ofertar un solo 
equipo siendo un mismo proceso de 
compras. 
 
Así mismo  queremos saber si 
estamos interpretando mal esta 
condición del pliego, ya que no le 
vemos sentido poner una limitante a 
oferentes que están en la capacidad 
de ofertar varios o todos los equipos, 
siempre y cuando cumplan con las 
especificaciones requeridas. Otra 
condición adversa de esta condición, 
es que ustedes como institución 
deberán calificar en todo caso un 
mínimo de 4 oferentes diferentes, en 
cuyo caso y partiendo del limitado 
universo de empresas ofertantes en 
el mercado con el potencial de ser 
calificadas y en condición de cumplir 
con los demás requisitos del pliego, 
les sería muy difícil poder completar 
las unidades requeridas, con 
diferentes marcas. 

07/03/17 

En el numeral 3.4” criterios de 
evaluación” punto B, página 34 del 
pliego de condiciones, puede leerse: 
“B Calculo puntaje kilometraje de 
garantía 20 puntos". En este sentido 
les solicitamos reevaluar este criterio, 
ya que en este tipo de maquinarias, 
se toman en cuenta las horas de uso, 
en lugar del kilometraje, ya que las 
mismas trabajan en un 99% 

15/03/17 

Es correcto En el numeral 3.4” 
criterios de evaluación” punto B, 
página 34 del pliego de condiciones 
en lugar de Kilometrajes se tomara en 
cuenta Horas de uso 
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estacionadas en un mismo lugar u 
obra. 

 

 


