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LLAMADO A PRECIOS  
SERVICIO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
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1. Antecedentes: 
INFORMACION GENERAL DEL PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
Gracias a la política de carácter nacional que se ha desarrollado en el país desde hace más de 30 
años, el área de bosques plantados por empresas privadas se sitúa en alrededor de un millón 
hectáreas. Dichas plantaciones, con un claro destino industrial y de exportación, tuvieron en 
cuenta desde su planificación las medidas de prevención y protección necesarias para disminuir 
la ocurrencia e incidencia de incendios forestales. Debido a que tal problemática exige un 
tratamiento global, desde hace muchos años se desarrollan acciones en forma conjunta y 
coordinada, de manera de hacer más eficiente el uso de los recursos. 
Desde el verano 2014-2015 se implementa anualmente un Plan de Protección contra Incendios 
Forestales, de alcance nacional, elaborado con la coordinación de la Sociedad de Productores 
Forestales (SPF), por técnicos especializados en la materia, representantes de las empresas 
existentes en las tres grandes regiones forestales del país (Este - Sureste, Norte y Suroeste - 
Litoral del Río Uruguay). 
El Plan es implementado y financiado por más de 60 empresas socias de SPF, que son quienes 
contratan los recursos para el mismo. 
El objetivo principal del sistema es disminuir la incidencia y consecuencias de los incendios 
forestales a través de una detección temprana de focos, y una acción rápida, eficiente y 
coordinada de combate de los mismos. 
Para ello se dispone de un sistema que cuenta con tres Bases Operativas ubicadas en el Este, 
Norte y Litoral, cada una de las cuales es asiento de una Oficina de Coordinación y Despacho 
(OCD), y una brigada helitransportada totalmente equipada. Dichas Bases disponen de todas las 
comodidades locativas para el personal afectado y el abastecimiento y atención de los equipos.  
La rápida detección de focos se realiza con un sistema de aviones de vigilancia, torres y personas 
relacionadas a la actividad o al medio rural. 
Los aviones, sobrevuelan las zonas forestadas siguiendo las indicaciones recibidas por las OCD’s 
existentes en cada Base, las que coordinan los recursos del sistema. La cantidad de vuelos que 
realizan los aviones los determinarán estas oficinas, en base a protocolos que consideran el 
Índice de Riesgo de Incendios Forestales (IRIF) que ellas calculan para cada día y cada ruta. 
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La tarea de observación que realizan los aviones contratados, proporciona la información 
necesaria, a la hora de tomar decisiones respecto a un foco detectado, ya que no solo lo 
detecta, sino que además verifica su situación, georreferenciando y enviando a la OCD de la que 
depende, fotografías e información relevante respecto al foco, a fin de poder determinar la 
empresa propietaria del campo y si es necesario o no el envío al lugar de la Brigada 
Helitransportada u otros recursos. 

2. Solicitantes:  
 
Este Llamado a Cotización (también denominado Llamado de precios) es realizado por la 
Sociedad de Productores Forestales, en el marco del Plan de Protección Contra Incendios 
Forestales, implementado por empresas socias de la gremial (en adelante LA SOLICITANTE). 

3. Consultas y plazos del proceso:  
 

3.1 Consultas:  
Todas las consultas o interrogantes que genere este Llamado a cotización deberán ser 
canalizadas a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
 
rafael.sosa@spf.com.uy;rafael.bianchi@upm.com  
 
Las consultas podrán ser enviadas únicamente hasta el viernes 29 de mayo de 2020, a las 17:00 
hs, a las referidas direcciones de correos, todas en conjunto. 
Todas las consultas serán evaluadas y respondidas por el Grupo Técnico responsable, 
estimándose enviar respuesta a todas las empresas antes del viernes 3 de junio a las 17:00 hs. 
 
3.2 Plazo de entrega de cotizaciones: 
 
Las ofertas deberán ser presentadas antes del viernes 10 de junio a las 19:00 hs, y deberán ser 
enviadas a los siguientes correos electrónicos: 
 
rafael.sosa@spf.com.uy;rafael.bianchi@upm.com 
 

4. Servicio a contratar:  
 

4.1. Servicio de detección aérea de incendios, para los siguientes períodos:  
15 de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021 (107 días operativos) 
15 de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022 (107 días operativos) 
15 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023 (107 días operativos) 
 

LA SOLICITANTE se reserva el derecho de extender el período de cada temporada en caso de ser 
necesario, con un preaviso formal al proveedor. 
 
4.2 Zonas de operaciones y rutas a cubrir:  

 

• Gavilán 1 – Zona Sur y Este (Canelones, Maldonado, Rocha, Lavalleja), aprox. 350 km. 

• Gavilán 2 – Zona Centro (Durazno, Florida, Lavalleja, Treinta y Tres), aprox. 420 km. 

• Gavilán 3 – Zona Este - Noreste (Cerro Largo y Treinta y Tres), aprox. 340 km. 
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El mínimo del contrato será de 135.000 km para cada ruta, por el período máximo de tres años. De 
completarse tal kilometraje en las primeras una o dos temporadas, las contratantes tendrán la 
libertad de solicitar una bonificación en el precio, o realizar un nuevo llamado por la, o las 
temporadas restantes. 

 
LA SOLICITANTE se reserva el derecho de determinar el sentido de recorrido de las rutas y 
eventuales modificaciones en configuración o longitud de las mismas, siendo opcional el punto de 
partida para cada una de ellas, aunque las distancias a contabilizar serán desde que se ingresa hasta 
que se sale de ellas. 
Los aeródromos de salida, los fijarán las partes de común acuerdo al inicio de cada temporada, no 
pudiendo las contratantes incrementar la distancia entre aquellos y el punto más cercano de la ruta 
en cuestión, sin pagar por ello. 
 
4.3 Moneda de la cotización: Se deberá cotizar en dólares estadounidenses, el valor del kilómetro 
de ruta recorrida. 
 
4.4 Ofertas: LOS OFERENTES deberán presentar ofertas por una (indicando cual), dos o las tres 
rutas (juntas y separadas), para contratar por las tres temporadas, incluyendo una paramétrica de 
ajuste para las Temporadas 2 y 3. 

5. Requisitos de las aeronaves a presentar para realizar el servicio:  
 

5.1 Especificaciones 
 
a) Las rutas de detección (sin considerar desvíos) deben ser cubiertas en un tiempo mínimo de una 

hora y 45 minutos (01:45 h) y un máximo de dos horas y 30 minutos (02:30 h). 
b) Disponibilidad de 500 horas antes de overhaul al inicio de la temporada. 
c) Aeronave con matrícula comercial, con certificado de matrícula y aeronavegabilidad vigente. 
e)  Piloto con licencia de vuelo comercial. 
 

5.2 Estado General y Aspecto 
  
La aeronave con la cual se prestará el servicio deberá estar, previo al inicio del período de operaciones 
en óptimas condiciones de funcionamiento en cuanto a sus componentes estructurales, propulsión, 
acomodaciones, estanques, compartimentos, equipos de comunicación, navegación, seguridad, etc.  
 

5.3 Certificaciones 
 
Tanto las aeronaves como el Oferente, previo al inicio de la temporada, deberán contar y cumplir con 
todos los seguros, certificados y autorizaciones requeridas y dispuestas para la operación y el tipo de 
trabajo a realizar por la DINACIA. (Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica). 
 

5.4 Disponibilidad 
  
Tanto la aeronave como su tripulación, deberán estar disponibles durante la vigencia del contrato, en 
horario diurno. 
 
La cantidad de vuelos diarios serán determinados por la Oficina de Coordinación y Despacho a la que 
reporte el observador, la que también controlará el cumplimiento de las rutas y registrará las horas y 
kilómetros recorridos en cada día. 
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5.5 Elementos de Navegación y Radiocomunicaciones 
 
La aeronave deberá contar con los elementos de aeronavegabilidad exigidos por la DINACIA y estar 
equipada adicionalmente, con un teléfono celular de tipo Smartphone que permita tomar fotos 
georreferenciadas de buena resolución, y enviarlas por WhatsApp, medios y/o sistema que 
oportunamente se determinen. Adicionalmente deberá contarse con por lo menos un dispositivo que 
tenga capacidad para “cargar” los planos georreferenciados con identificación de predios protegidos. 
 
Además, deberá contar con equipo de radio VHF comercial y utilizar dispositivos de seguimiento satelital 
que le serán proporcionados por las contratantes 
 
Adicionalmente, los aviones y sus pilotos, deberán tener disponibilidad para ajustar diariamente las 
rutas, en función de las indicaciones que les hagan llegar los encargados de las OCD’s, con una 
anticipación mínima de una hora previo a la salida del primer vuelo. 

6. Consideraciones Generales 
 
El presente llamado, es solo a los efectos de tener elementos para optar entre las empresas que se 
postulen al mismo. Las condiciones del servicio, obligaciones y responsabilidades para el adjudicatario 
se advertirán al momento de realizar el contrato y quedarán expresados en el mismo. 
 
LA SOLICITANTE se reserva el derecho de anular y desistir del presente llamado a precios, derecho que 
podrá ser ejercido en cualquier momento antes de la adjudicación definitiva de las mismas sin que esto 
constituya ningún tipo de responsabilidad por parte de La Contratante ante los oferentes, no pudiendo 
estos últimos reclamar suma alguna por cualquier concepto derivado de las presentaciones de sus 
propuestas. La presente no podrá interpretarse como una oferta para contratar, sino que constituye una 
convocatoria a ofertar. 
 
LA SOLICITANTE se reserva el derecho de no aceptar necesariamente la oferta de más bajo precio, 
tomando en consideración una suma de variables anteriormente descriptas, para la adjudicación final. 
 
LA SOLICITANTE se reserva el derecho de modificar las fechas estimadas, establecidas en el numeral 3 
de este Llamado de precios, si lo estima conveniente. 
 
LA SOLICITANTE se reserva el derecho de modificar algunas cláusulas de estas bases de cotización. El 
cambio será comunicado en tiempo y forma para que EL OFERENTE, pueda rever su cotización. 
 
LA SOLICITANTE podrá en cualquier momento, antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, 
modificar algunos aspectos de estas bases comunicando a todos los oferentes por igual, vía e-mail. 
 
LA SOLICITANTE se reserva el derecho de poder exigir en el Contrato de servicio a celebrar con el 
adjudicado, la presentación de Pólizas de seguro que la normativa vigente así exija como así también la 
que esta considere apropiada para la minimización de cualquier riesgo con interés asegurable por parte 
de la Contratante la que deberá ser presentada dentro de los 10 días posteriores a la firma del Contrato 
de servicios. 
 
LA SOLICITANTE adjunta a la presente los códigos de conducta o códigos para proveedores de dos de las 
empresas integrantes del grupo de empresas contratantes. Quienes se postulen, deben comprometerse 
al cumplimiento estricto de los mismos. 
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Confidencialidad 
 
La información contenida en estas bases de cotización, así como toda la información intercambiada 
durante el proceso, es confidencial y las empresas participantes se comprometen a mantenerlo de esta 
manera. 
Queda estipulado expresamente que todos los documentos y escritos elaborados por LA SOLICITANTE o 
por orden suya o aquellos que surjan del proceso de cotización, serán propiedad de ésta, debiendo ser 
devueltos cuando así sea solicitado. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a que sean 
reclamados judicialmente los daños y/o perjuicios en que la parte cumplidora hubiera incurrido. 
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Anexo 1: Datos de la empresa 
 
 
FORMULARIO A COMPLETAR 
 
Nombre de la Empresa Aérea:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Número de RUT: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Representante Legal (Nombre y Documento de identidad): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Domicilio:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Teléfono celular:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Teléfono y fax:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Correo electrónico de contacto:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Años de antigüedad:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Actividad principal:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Número de aeronaves (en propiedad o arrendadas):  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Personal empleado:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 2: Características de la aeronave (1 para cada aeronave ofrecida). 

Matrícula  

Marca y modelo  

Año de fabricación  

Propietario  

Velocidad máxima (km/h)  

Velocidad crucero (km/h)  

Horas del motor  

Horas para overhaul  

Tren de aterrizaje  

Cantidad de plazas  

Ubicación del taller mecánico  

Cuenta con piloto suplente  

Cuenta con otra aeronave a disposición  
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Anexo 3: Rutas de vuelo aproximadas. La mismas están aún a estudio, y podrán ser ajustadas previo al 
inicio de los trabajos en cada temporada y durante el transcurso de la misma. La longitud de cada una, 
podrá ser reducida hasta alcanzar la indicada en este llamado a precios. 
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