“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia”

Buenos Aires, 13 de Septiembre de 2016.CIRCULAR N° 5
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2016 - EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0008586/2015
“LICITACION PUBLICA PARA LA FABRICACION DE ADV´S – PLAYA RETIRO – LINEA
SAN MARTIN”.ACLARATORIAS CON CONSULTA
Respuestas a consultas efectuadas por Participantes del presente 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”.
Consulta 1
Necesitamos aclarar sí para la vía de intercalarios se deberá proveer las placas de asiento (silleta
simple), o sí va con fijación directa, y además si hay que fabricar las barras de seguridad.
Respuesta 1
Las barras de seguridad no forman parte de la presente Licitación, por lo cual no se debe fabricar ni
proveer.
Se aclara que no se debe contemplar la provisión de las placas de asiento para los rieles intercalarios, ya
que la fijación se realizará mediante “fijación rígida y directa” por tirafondos.
Consulta 2
Confirmar si el oferente debe ofertar/proveer las silletas de vía para los intercalarios y barras de
seguridad.
Respuesta 2
Ver Respuesta 1.
Consulta 3
Comunicar/entregar una versión digitalizada de los planos de los aparatos de vía con mejor resolución
(escaneo de los planos en papel) dado que los planos entregados en forma papel no son muy legibles.
Respuesta 3
Ver Circular n° 4.
Consulta 4
Precisar si los ADV tangente 1:12 pueden tener agujas flexibles en vez de articuladas.
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Respuesta 4
Se aclara que los ADV tg 1:12, sus agujas deben ser fabricadas “Articuladas”.
Consulta 5
Otorgar un plazo adicional de TREINTA (30) días para poder tomar en cuenta los últimos elementos
técnicos recibidos y preparar los elementos administrativos.
Respuesta 5
Debido a que la pronta renovación de los Aparatos de Vía de la Estación Retiro es necesaria para asegurar
las debidas condiciones de seguridad a la circulación de las formaciones, se informa que sólo se puede
otorgar solo un plazo adicional de 14 días corridos.
Vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas:
Fecha límite de Recepción de Ofertas: Hasta 03/10/2016 a las 14.30 hs en Av. Ramos Mejía 1302 Planta
Baja – CABA. En "Mesa de Recepción de Ofertas".Acto de Apertura de ofertas: 03/10/2016 a las 15.00 hs en Av. Ramos Mejía 1358, 2°Piso -C.A.B.A.Oficina de Contratos.
Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables.-

