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CIRCULAR ACLARATORIA Nº 2
LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 12/2020
EX-2020-47447841- -APN-SG#SOFSE
“LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PARES
MONTADOS Y BOGIES MOTRICES PARA TRIPLAS DMU”

INFORMACIÓN CON CONSULTA
Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Privada Nacional e Internacional por
medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6, apartado
“CONSULTAS Y ACLARACIONES”.

CONSULTA NRO. 1
Reglón 3, NUM31610200000N, Conjunto par montado motriz (par montado y caja punta de eje, pack de resortes
y amortiguador, caja de engranajes) “F5”, en el pliego dice que c ada conjunto está formado por tres
componentes, cuyas RF son:
I. CNR0000273315 (CNR)
II. CNR0000358374 (CNR)

III. CNR0000273465 (CNR)
Según la RF, CNR0000273465 es el Motor de Tracción, pero en la descripción del Pliego “ Conjunto par
montado motriz (par montado y caja punta de eje, pack de resortes y amortiguador, caja de engranajes) “F5””
no indica si es necesario de proveer el motor de tracción o no. Por favor, necesitamos su confirmación que en
este conjunto de Par Montado Motriz también necesitamos proveer el Motor de Tracción
RESPUESTA NRO. 1
En el conjunto par montado motriz, no debe proveerse el Motor de Tracción
CONSULTA NRO. 2
En el Pliego, dice que se necesita 16 unidad c onjunto par montado motriz , cada conjunto par montado motriz
debe incluir I. CNR0000273315 (CNR) II. CNR0000358374 (CNR) III. CNR0000273465 (CNR), sin embargo,
según la Referencia de Fábrica, CNR0000273315 (CNR) incluye 2 ejes, 4 ruedas, 4 caja punta de eje, 2 caja de
engranajes y 4 discos del freno; CNR0000358374 (CNR) incluye 4 resortes y 4 amortiguadores;
CNR0000273465 (CNR) incluye 2 Motores de Tracción. Es decir, según la descripción del Pliego, un Conjunto
par montado motriz significa 2 pares montado motriz ( cada par montado incluye 1 eje, 2 ruedas, 2 caja punta de
eje, 1 caja de engranaje y 2 discos del freno, 2 resortes y 2 amortiguadores, un motor de tracción). Nuestra
pregunta es en esta licitación quería comprar 16 par montado motriz ( cada par montado incluye 1 eje, 2 ruedas,
2 caja punta de eje, 1 caja de engranaje y 2 discos del freno, 2 resortes y 2 amortiguadores, un motor de
tracción) o 32 dicho par montado motriz
RESPUESTA NRO. 2
Se solicitan 16 pares montados motrices
CONSULTA NRO. 3
Es como consulta 2, tenemos la misma pregunta sobre el Conjunto Par Montado Remolcado . En el Pliego dice
que necesita comprar 8 unidad conjunto par montado remolcado, cada conjunto par montado remolcado debe
incluir I. CNR0000293557 (CNR) II. CNR0000273302 (CNR), sin embargo, según la Referencia de Fábrica,
CNR0000293557 (CNR) incluye 2 ejes, 4 ruedas y 4 discos de freno, CNR0000273302 (CNR) incluye 4 resortes y
4 amortiguadores. Es decir, según la descripción del Pliego, un Conjunto par montado remolcado significa dos
pares montado remolcado ( cada par montado incluye 1 eje, 2 ruedas, 2 discos del freno, 2 resortes y 2
amortiguadores, ). Nuestra pregunta es en esta licitación quería comprar 8 par montado remolcado ( cada par
montado incluye 1 eje, 2 ruedas, 2 discos del freno, 2 resortes y 2 amortiguadores, ) o 16 dicho par montado
motriz
RESPUESTA NRO. 3
Se solicitan 8 pares montados remolcados
CONSULTA NRO. 4
Solicitamos prorrogar dicha licitación hasta el día 22 de diciembre de 2020 para preparar bien la cotización.
RESPUESTA NRO. 4

Debido a la urgencia de la necesidad, no se otorga prórroga.
CONSULTA NRO. 5
“..solictarles Planos Completos del Bogie y Par Montado”
RESPUESTA NRO. 5
No se cuenta con planos constructivos del boguie ni de los pares montados
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