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Aclaraciones 
 
A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, 
originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas. 
 

 
Consulta N°1 En referencia a la licitación Nº15403 poseemos un medidor chorro 

múltiple, con caudal nominal clase C en la horizontal que atiende a todos 
los test y especificaciones en los pliegos de la licitación para el Lote 1 a 
excepción del requisito clase B en la vertical. El dispositivo posee 
relojería a 45º lo que no permite instalarlo en posición vertical o 
inclinado manteniendo la clase metrológica C en la horizontal. 

 
 Consideramos que estamos aptos para participar del Lote 1, no solo 

porque aumentaría la competitividad en la licitación sino también 
aseguraría una empresa más de respaldo en el proceso. 

 
 
 
Aclaración N° 1: En la Licitación Nº15403, en el LOTE 1 se solicita: 

LOTE 1: 

Suministro de 30.000 medidores volumétricos o velocimétricos, carcasa metálica, 
agua fría, con transmisión magnética, clase metrológica C en posición horizontal y 
clase metrológica B en posición vertical, esfera plana, con distancia entre rosca de 
165 mm según ISO 4064/I o equivalente.  

Esto obedece a la necesidad de contar con medidores Clase C de esfera plana que nos 
den la posibilidad de colocarlos en vereda y en caso de querer usarlos en instalaciones 
comunes tengamos un medidor Clase C si se puede colocar horizontal y en caso que 
queden inclinados que se comporten como mínimo como clase B. 

La condición necesaria,  es que en este Lote los medidores deben seguir siendo esfera 
plana. 

De acuerdo a lo indicado en esta consulta, este oferente puede presentarse al Lote 2. 

 


