CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA Nº 1
Licitación Pública Nacional Nº FNP-ARG27-LPN-02
" Ruta Prov. Nº 07 – Construcción Puente s/ Río Miraflores – Abra Pampa "
PRESTAMO FONPLATA ARG-27/2016
Se presenta a continuación una serie de consultas realizadas por un potencial oferente, en la que se piden
aclaraciones que se detallan a continuación:
Consulta Nº 1:
En la descripción del Ítem Nº 7 se indica al final "Incluye Excavación" pero se superpone con el Ítem Nº 4
excavación de fundaciones, indicar que corresponde.
Respuesta:
La excavación de los pilotes está incluida en el Ítem Nº 7, la excavación para Fundaciones correspondiente
al Ítem Nº 4 corresponde a la excavación hasta el nivel de los cabezales de los pilotes.
Consulta Nº 2:
En cuanto al Ítem Nº 2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA A REEMPLAZAR.
* La demolición se realiza con la ruta fuera de servicio?
* Hay que realizar alguna obra de desvío?
* La Demolición consiste en el desarme del puente Bailey y la demolición del tablero?
Respuesta:
La demolición se realiza con la ruta en servicio para lo cual es necesario realizar el correspondiente desvío,
el mantenimiento y conservación del desvío deberá realizarse en forma periódica y estará a cargo de la
Contratista, incluyendo el Riego con agua y el perfilado del tramo; no recibe pago directo alguno por estas
tareas.
La demolición consiste en la demolición de los Estribos de Hº Aº existentes hasta el nivel de playa, el
desarme del puente Bailey y retiro del tablero estarán a cargo de la DPV.
Consulta Nº 3:
Indicar que tipo de defensa metálica (Flex-Beam) se requiere:
Alternativa doble chapa (por favor indicar si es clase A o clase B) y la altura del poste (indicar espesor y si
es laminado en caliente o en frío).
Alternativa de simple chapa (por favor indicar si es clase A o clase B)

Respuesta:
La defensa metálica (Flex Beam) que se requiere es Doble Chapa Clase A, Poste Laminado en Caliente Tipo
Pesado, h=152,4mm espesor 12,84mm.
Consulta Nº 4:
El Ítem Nº 23, Encauzamiento de Playa, no encontramos referencias en el PET que indique de que se trata.
Respuesta:
El Ítem Nº 23 – Encauzamiento de Playa consiste en realizar una limpieza/emprolijamiento de la superficie
del cauce 75m aguas arriba y 85m aguas abajo en el ancho del cauce, para tener una pendiente promedio
de 0,28% y en los laterales dejar un talud 1:1.
Consulta Nº 5:
En lámina Nº 3 hay un detalle de una CUNETA REVESTIDA, no la vemos presente en ninguno de los ítems
del presupuesto, por favor indicar si entra en los alcances de esta licitación, de ser así, ¿debemos agregar
el Ítem? indicar la cantidad de metros lineales.
Respuesta:
La Cuneta Revestida se encuentra contemplada en el Ítem Nº 2 - Hormigón H-21 excluida armadura.

