ENMIENDA 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 del presupuesto, se indica que el hormigón de pilotes debe ser Tipo H-30,
en planos dice que es H-30, en el PET artículo 8 se indica que la característica del hormigón debe ser tipo
H-25. Por favor indicar el correcto.
Respuesta:
Se aclara que el Hormigón para los pilotes correspondientes al Ítem Nº 7 es Hormigón H-30, en el Artículo
Nº 7 donde dice H-25 debe decir H-30. Así mismo en la página 108 en inciso 2 Materiales donde dice:
“HORMIGON ARMADO
-Cumplirá con lo establecido en ARTICULO Nº05 SECCION H.II. HORMIGONES DE CEMENTO
PÓRTLAND PARA OBRAS DE ARTE.
-Se utilizará cemento portland tipo ARS.
-La resistencia característica del hormigón será la del Hormigón Tipo H-25.”
Debe decir lo siguiente:
“HORMIGON ARMADO
-Cumplirá con lo establecido en ARTICULO Nº09 SECCION H.II. HORMIGONES DE CEMENTO
PÓRTLAND PARA OBRAS DE ARTE.
-Se utilizará cemento portland tipo ARS.
-La resistencia característica del hormigón será la del Hormigón Tipo H-30.”
Consulta Nº 2:
Solicitamos, si tienen disponible, un estudio de suelo del lugar de la obra, para poder determinar el
método de excavación tanto de los pilotes como la excavación No clasificada del Ítem Nº 16. Hay material
aluvional, arena o perforar roca.
Respuesta:
Se adjunta parte del Estudio de Suelo del lugar de la Obra.

Consulta Nº 3:
El Ítem Nº 3 - TRASLADO DE LINEAS ELÉCTRICAS, ¿en qué consiste? No encontramos detalles en el pliego.
Respuesta:
El Ítem Nº 3 – Traslado de Líneas Eléctricas, se realizará conforme a lo establecido en el Artículo Nº 22 de
la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. Se adjunta Lámina Nº 24 - Planimetría de
la línea eléctrica a trasladar.
Consulta Nº 4:
Según Ítem Nº 19: "Provisión y colocación de alambrado s/plano tipo, ambos lados de la calzada
s/Planimetría" se solicita adjuntar el plano tipo del alambrado que se requiere y la altura del mismo.
Respuesta:
Se adjunta Lámina Nº 18 – Plano Tipo de Alambrado.

