República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas
Circular
Número: IF-2022-24518521-APN-GCO#SOFSE
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Marzo de 2022

Referencia: Circular Aclaratoria N° 3 - LP Nº 51/2021 EX-2021-96067324- -APN-SG#SOFSE “ SERVICIO DE
REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR CATERPILLAR 3516B – LOCOMOTORA CSR
SDD7 “

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 51/2021 EX-2021-96067324- -APN-SG#SOFSE “LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL PARA EL SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR
CATERPILLAR 3516B – LOCOMOTORA CSR SDD7 “
INFORMACION CON CONSULTA
Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Pública Nacional por medio autorizado
en el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6°, Apartado "CONSULTAS Y
ACLARACIONES”.

CONSULTA N° 1:
“…Encuentro que las cantidades recomendadas de repuestos eventuales no corresponden para realizar 5
overhauls. En una reparación general de este tipo se deben reemplazar casi con seguridad algunos repuestos que
acá figuran como eventuales tales como camisas de cilindro, sensores eléctricos, enfriador de aceite, arnes
eléctrico y un importante porcentaje de pistones. En el listado de repuestos eventuales, todos estos repuestos
figuran, pero con cantidades relacionadas a 1 motor. Es decir; luego de reparado el primer motor el contrato va
a quedarse sin eventuales (de los repuestos más críticos) para consumir. Lo mismo pasa con los turbos, este
contrato incluye la reparación de 10 turbos pero con repuestos eventuales para reparar 1 solo. Para poder
cotizar con el pliego así armado, se debe sobredimensionar a sobremanera el valor del ítem POS 10
“REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR” para en el incluir todos los eventuales que la sección
de eventuales quedo escasa.…”
RESPUESTA N° 1:

Con respecto a la consulta, el Área Técnica informa que el oferente deberá cotizar las cantidades, trabajos y
repuestos desarrollados e indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas y según Anexo II Planilla de
Cotización del mismo.

INFORMACIÓN N° 1:
La OPERADORA FERROVIARIA S.E. informa que se reanuda el correspondiente llamado a Licitación de
acuerdo al siguiente cronograma:
Fecha límite de recepción de ofertas: hasta el 5/4/2022 las 14.30, en Av. Ramos Mejía 1302, planta baja - Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivos de SOFSE-, CABA.
Acto de apertura de ofertas: el 5/4/2022 a las 15.00, en Av. Ramos Mejía 1358, 3º piso – Gerencia de Compras
- CABA.
Para mayor información ingresar a www.trenesargentinos.gob.ar.
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