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RESPUESTA

Para los ítems en la clasificación de Fittings (ítems 156
al 214), se pide precio unitario por caja, que cantidad
de unidades se deben considerar por caja?

La clasificación de Fittings se encuentran en los items.
Considerar Caja=25pzas

TIPO
TECNICA
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En las especificaciones técnicas la parte de los fittings
indica que la cantidad es en caja. Al finalizar el cuadro
de esp. Técnicas hay una nota que indica que las
cantidades son referenciales y debemos preparar
nuestra propuesta con cantidad unitarias. Se debe
Considerar Caja=25pzas
cotizar los ítems de fittings por unidad?, ósea precio
por un conector? O el preci de una caja de conectores?
Si se debe cotizar por caja, que cantidad de conectores
por caja? Dado que dependiendo las medidas es la
cantidad de fittings que entran en caja. (Algunas
medidas vienen de a 25 conectores y otras viene de a
10).

TECNICA

4

Por favor aclarar la presión de servicio que se requiere
Las válvulas aguja y valvulas bola requieren presión de servicio
para las válvulas aguja y válvulas bola solicitadas. (Item
de 6000psi.
210; 211; 212; 213 y 214)

TECNICA
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Por medio del presente por favor solicito indicar las
cantidades de piezas por cajas que solicitan

TECNICA
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PREGUNTA

La adjudicación será, parcial, total por lotes?

LA ADJUDICACION ES POR ITEMS

Considerar Caja=25pzas

REMITIRSE A LO INDICADO EN EL DBC
PARTE IV
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS GENERALES
3.3. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
El bien deberá ser entregado en la la Planta de Amoniaco y
Urea de YPFB, ubicada en la localidad de Bulo Bulo, Municipio
¿ El material adjudicado tiene que ser entregado si o si Entre Ríos, Provincia Carrasco en el Departamento de
en planta... o puede ser entregado en santa cruz ....?
Cochabamba, a 213 km aproximadamente de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra.

ADMIISTRATIVA

Consultarle sobre la CUARTA CLAUSULA del
CONTRATO DE SUMINISTRO:
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