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Buenos Aires, 4 de octubre de 2016.CIRCULAR N° 2

LICITACION PÚBLICA N° 18/2016 - EXPTE. TRE-SOF-0001973/2016
“LICITACIÓN PÚBLICA PARA ADECUACIÓN DE OFICINAS ALEM 1074 8° PISO”
ACLARATORIAS SIN CONSULTAS
Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Pública por medio autorizado por
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 5°, Apartado "CONSULTA
Y ACLARACIONES”.

INFORMACIÓN NRO 1: RIELES
Rieles tipo BS100 y U50 producidos en buen estado de 18 y 36 mts de largo. Cantidad: 61. Tal lo
indicado en la planilla de Cotización. Lugar: A designar entre los obradores de la traza Retiro-Rosario.
Correrá por cuenta de la Contratista la carga, transporte, descarga y acopio en obrador. Se indica que el
despunte y reagujerado de los mismos es a cargo del contratista, tal como se indica en el punto 21.2 y
21.9.

INFORMACIÓN NRO 2: DURMIENTES
Los durmientes indicados en el Artículo 5 deberán ser nuevos y provistos por la Contratista, el destino de
los mismos serán para tratamiento de los ADV indicados en el artículo 2, de la manera indicada en el
punto 21.5.
Los durmientes indicados en el ítem 2.3 de la planilla de cotización, son los durmientes que Sofse
entregará a la Contratista para tratamiento de la vía según el punto 21.3.
Cantidad: 592. Tal lo indicado en la planilla de Cotización.
Lugar: A designar entre los obradores de la traza Retiro-Rosario. Correrá por cuenta de la Contratista la
carga, transporte descarga y acopio en obrador, como ha sido indicado en el ítem 21.9.

INFORMACIÓN NRO 3: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FIJACIONES SEGÚN ÍTEM 2.4
DE LA PLANILLA DE COTIZACIÓN
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Se indica la cantidad de durmientes (1.171) en los cuales se realizará realizará revisión, tratamiento y
aseguramiento de las fijaciones, estos durmientes no son los reemplazados según el ítem 2.3.

INFORMACIÓN NRO 4: COLOCACIÓN DE ANCLAS
Las 1098 Anclas serán para los rieles tal lo indicado en la norma 12 de FA, como se ha visto en la visita
hay rieles 85 y 100 lbs/yd.

INFORMACIÓN NRO 5: TIRAFONDOS Y ECLISAS NUEVAS
La cantidad de Tirafondos y pares de Eclisas completas (con bulones, tuercas y arandelas dobles
elásticas) nuevos a proveer son los indicados en el artículo 5.

