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

Buenos Aires, 11 de Agosto de 2016.CIRCULAR N° 2
LICITACION PÚBLICA N° 20/2016 - EXPTE. TRE-SOF-0002174/2016
“LICITACIÓN PUBLICA PARA LA CONEXIÓN A RED CLOACAL DE LAS
INSTALACIONES DE NAVE DE ALISTAMIENTO DE KM.5 - LGR”.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:
Considerar que se verterán a la red cloacal agua con detergente proveniente de la playa de lavado, lugar
donde se lavaran las formaciones de trenes eléctricos. Las magnitudes de agua y detergente a volcar
surgen de los siguientes datos. El lavado manual se hará con 3 grupos de operarios que trabajaran al
mismo tiempo, cada grupo contará con su propia conexión de agua, la misma es provista desde bocas de
caños de 1” (existen bocas cada 10 metros a lo largo dela playa de lavado). Se estima que para lavar un
tren de 9 coches, se utilizarán en simultaneo 3 bocas, las mismas estarán abiertas por 2hs.30 min y la
cantidad estimada de trenes a lavar por día será de 6 trenes.
INFORMACIÓN NRO 2:
El contratista tomará en cuenta para su costeo todo lo que sea necesario para la ejecución de la obra de
acuerdo a la reglamentación vigente, incluyendo la construcción de una planta de tratamiento y/u otro
mecanismo previo al vuelco de los residuos.
INFORMACIÓN NRO 3:
Las distancias de conexión de las instalaciones de Km 5 hasta el punto de conexión de la red cloacal son
orientativas, los oferentes deben hacer sus propias averiguaciones para calcular la distancia exacta y los
recorridos necesarios para una completa ejecución de la obra bajo norma vigente.

