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CIRCULAR ACLARATORIA N° 4
EX-2021-99260605- -APN-SG#SOFSE
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 54/2021
“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA OBRA CIVIL ENTALLER CENTRAL HAEDO,
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FRESADORA DE PÓRTICO”

ACLARATORIA CON CONSULTAS
Respuestas a las consultas efectuadas por los Participantes del llamado a Licitación Pública Nacional, por medio
autorizado en los términos del Artículo 7 - CONSULTAS Y ACLARACIONES - del Pliego de Condiciones
Particulares del presente llamado.

CONSULTA N° 1:
“… Uds. necesitan que el cambiador de herramientas cambie la herramienta solo cuando está en posición
vertical o también necesitan que cambie la herramienta cuando está en posición horizontal?...”

RESPUESTA N° 1:
Es necesario que el cambiador actúe en ambas posiciones.

CONSULTA N° 2:
“…En su respuesta anterior N° 6 dice que adjunta plano. La verdad que no logro verlo, pues cuando quiero
abrirlo dice que no se puede abrir debido a que no es un tipo de archivo admitido o está dañado…”

RESPUESTA N° 2:
Se vuelven a remitir los archivos en formato pdf, recomendamos utilizar una versión actualizada de Adobe
Acrobat Reader.

CONSULTA N° 3:
“…Con respecto al kit de herramientas que se encuentra detallado en los Art. 21.1.2/3/4
a)
21.1.2 los repuestos para cuál de los ejes los quieren, se lo consulto debido a que los 3 ejes tienen
diferente potencia .
b)
21.1.3 para poder cotizar haría falta que nos indique que diámetro y largo de las herramientas (brocas y
fresas especiales)…”
RESPUESTA N° 3:
a. Los repuestos tienen que ser aptos para todos los ejes.
b. Las dimensiones son las siguientes:
-Diámetro mínimo = alrededor de 14 mm
-Largo máximo para mecanizar agujas = 180 mm
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