
Respuestas a las preguntas realizadas al proceso AFD-RSND-EEASA-LPNB-001 Carro Canasta 
de 14 m. 
  
  
P1.- Respecto del vehículo, agradeceremos se permita ofertar también EURO II. 
 
R1.- Se solicita que el vehículo cumpla con la norma EURO III, para el cuidado del medio 
ambiente 
 
P2.- Favor de permitir que las dimensiones del vehículo se puedan variar ligeramente, ya que 
depende de cada fabricante del brazo y sus condiciones de distribución de peso y estabilidad para 
sugerir determinado vehículo. 
 
R2.- Las dimensiones indicadas en las especificadas técnicas del pliego son mínimas, se 
aceptará hasta con un incremento del 2%  
 
P3.- Respecto de los requerimientos de los ítems 55 y 56, al especificar ustedes de forma tan 
detallada los grados de articulación de los brazos superior e inferior, parecería que están dirigiendo 
el proceso a una marca y modelo en particular. Por favor noten que es suficiente el cumplimiento 
de los alcances mínimos tanto vertical como horizontal ya que cada fabricante diseñará su equipo 
para llegar a estas distancias pero no necesariamente con los grados de articulación que ustedes 
señalan. A fin de que ustedes dispongan de mayor cantidad de participantes, de la manera más 
comedida solicitamos dejar sin efecto los requerimientos antes señalados. 
 
R3.-  Los valores de las articulaciones solicitadas en el pliego son mínimas, es decir: 
articulación brazo superior 88°, articulación brazo inferior 95°. 
 
 P4.- Debido a que los equipos hidráulicos de elevación deben previamente fabricados y luego 
importados al Ecuador para su ensamble y pruebas, mucho agradeceremos que el plazo de 
entrega sea incrementado al menos a 210 días 
 
R 4.- El plazo está previsto tomando en consideración adquisiciones anteriores de equipos 
similares 
 
P5.- Por favor solicitamos que se tome en cuenta contratos de instituciones  
privadas, ya que entidades del estado no han adquirido en cantidades  
grandes de este tipo de vehículos. 
 
R 5.- Como respaldo de la experiencia y servicio post-venta, solamente se aceptan  Actas de 
Entrega-Recepción celebrados entre el Oferente e Instituciones Públicas.  
 
 
 
 
 


