20 de diciembre de 2020.VISTO: El llamado realizado por la Comisión de Rally de CODASUR para la contratación de empresas
especializadas en la fabricación o distribución de neumáticos de competición, con el objetivo de
ser proveedor oficial de neumáticos para el CAMPEONATO DE RALLY SUDAMERICANO FIA
CODASUR 2021.
CONSIDERANDO I: La realización de un pliego de condiciones que marcan las pautas y condiciones
necesarias para la contratación.
II: Que se invitó a participar del llamado a varias Fábricas y distribuidoras de cubiertas
de competición, se publicó en el sitio web oficial de rally CODASUR y se distribuyó
en distintas redes sociales.
III: Que según las fechas especificadas en él pliego, en tiempo y forma se recibieron
tres ofertas interesadas en participar en el presente llamado. Las mismas fueron:
BARACATT MOTORSPORT TYRES, PIRELLI, DISTRIMOTOR S.A. (distribuidor de las
marcas YOKOHAMA, DMACK)
IV: Que se creó un Comité de Adjudicación para el análisis profundo de las diferentes
ofertas según los establecido en el numeral 6. EVALUACIÓN FINAL de pliego de
condiciones, donde marca la escala de porcentaje a considerar de las propuestas
recibidas las cuales son:
 Precio:
25 %
 Calidad:
20 %
 Gerente de Área América: 20 %
 Distribuidor Local:
15 %
 Contribución a CODASUR: 15 %
 Tiene Neumáticos: “14”
5 %, para luego resolver la adjudicación
objeto del llamado.
V: Que del análisis realizado arroja las siguientes apreciaciones:
1.- BARACATT MOTORSPORT TYRES





Precio:
Calidad:
Gerente de Área América:
Distribuidor Local:

 Contribución a CODASUR:
 Tiene Neumáticos “14” :

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE en forma parcial por negociación en
algunos países
CUMPLE en forma parcial proponiendo dos
opciones a CODASUR.
CUMPLE

2.- PIRELLI
 Precio:







Calidad:
Gerente de Área América:
Distribuidor Local:
Contribución a CODASUR:
Tiene Neumáticos “14” :

CUMPLE en forma parcial argumentando
mayor precios por mayor durabilidad
redundando en costo menor global en
adquisición de neumáticos.
CUMPLE
NO ESPECIFICA
CUMPLE Centralizado en BRASIL
CUMPLE
CUMPLE

3.- DISTRIMOTOR S.A. (distribuidor de las marcas YOKOHAMA, DMACK)







I.

Precio:
Calidad:
Gerente de Área América:
Distribuidor Local:
Contribución a CODASUR:
Tiene Neumáticos: “14”

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE Centralizando en Paraguay
CUMPLE
CUMPLE

Por los expuesto, el Comité de Adjudicación de la Comisión de Rally CODASUR
R E S U E L V E:
Adjudicar el presente llamado para la contratación de empresas especializadas en la
fabricación o distribución de neumáticos de competición para ser el proveedor exclusivo de
neumáticos para las distintas categorías dentro de las temporadas 2021, con la primera opción de
acceder a un nuevo contrato que cubra las temporadas del 2022 al 2024 inclusive a la Empresa
DISTRIMOTOR S.A.

II.

Elevarlo a la Asamblea General CODASUR para su homologación final.

III.

Una vez homologada la presente, notifíquese a los interesados y publíquese.

Andrés Dupont
Pte. Comisión de rally CODASUR

