
 

 

                “2022- Año del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas"  

                                   

 

LP 0015-2022 Servicio de Asistencia Vehicular  

Consultas y Aclaraciones PByC  

1) Consulta:  Cantidad de capitas de la categoría Base Estándar Empleados, Pick up B. 
Aclaración: El número aproximado de Pick up B en base estándar y/o empleados es de 2.000 
unidades; este número es variable según alta / baja de pólizas. 

2) Consulta: Cantidad de capitas para el servicio de asistencia mecánica ESTÁNDAR y 
ESPECIAL.  Aclaración:  

 

3) Consulta: Frecuencia de uso del último de año de ambas asistencias.  Aclaración:  

 

4) Consulta: Distribución geográfica de ambas asistencias. Aclaración: Se Adjunto Excel en el 
envío de aclaraciones con distribución geográfica por localidades en base a la información 



 

 

que disponemos en nuestras bases de asistencia; se discriminaron solapas por nombres de 
los productos “Especiales detalle por km”, en las últimas “Empleados - Estándar”. 

5) Aclaración al PByCP:  

ARTÍCULO 11°- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA OFERTA.  

En el punto C) Propuesta (criterios esquema ponderación) punto 10 referido a Capacidad 
operativa propia y subcontratadas: detalle de los prestadores con los que opera, cantidad de 
móviles, antigüedad de los móviles, exclusividad, distribución geográfica (contratados y 
subcontratados). En caso de poseer grúas propias deberán presentar copia de los respectivos 
certificados de dominio.  

Se reemplaza esquema de ponderación consignado, a saber:  

 

Siendo el esquema a considerar en el punto 10 el siguiente:  

 

 

6) PRORROGA APERTURA para el día 24 de agosto del 2022 a las 13hrs.  Conforme lo cual:  
 
- El soporte digital de la documentación detallada en el apartado 1 a 13 del ARTÍCULO 

5° de las Condiciones Particulares, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico 

sferrando@nacion-seguros.com.ar, meufemio@nacion-seguros.com.ar y 

escribana@escribaniairustia.com.ar  el día 24 de agosto de 2022 hasta las 11 horas.  

- La oferta técnica, la económica (junto con la Garantía de Mantenimiento de Oferta del 

art. 5 apartado 14 de las Condiciones Particulares) y la documentación enumerada en 

el ARTÍCULO 5°, en soporte físico y digital, deberán presentarse en Escribanía Irustia, 

sita en Paraguay 914 - 7° Piso - Oficina A, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

dirigidas a la Unidad de Compras y Servicios de Nación Seguros S.A., el día 24 de agosto 

de 2022 de 10 a 11 horas. 
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