
 

Santa Fe 4636 - (C1425BHV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Circular Aclaratoria con Consulta Nº 1

Destinatario: 
Remitente: BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. 

Fecha: 

Tipo: Licitación Publica

Objeto de la contratación:

Lugar/Dirección
Av. Santa Fe Nº 4636, Piso 2º, CP 1425

C.A.B.A. Tel. Rot. (54 11) 6091-
128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atento a las facultades previstas en el Artículo 4º Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, se comunica la Circular Aclaratoria con Consulta N° 1 de conformidad al 
siguiente detalle: 
Consulta efectuada por la firma POWER RAIL DISTRIBUTION
 
Consulta: “Buen dia, Ahí referente a la licitación 23/2016 nos surge la siguiente inquietud que 
precisaríamos nos aclaren a fin de no equivocar la oferta
 

1) En la planilla de cotización se observa la posibilidad de cotizar nuevos y 
reacondicionados, ahora en la hoja 14 entendemos que el NUM del ITEM 1 es 
reacondicionado, y el ITEM 2 es nuevo, es así?

2) Si el MONOBLOCK corresponde solo a la parte superior no así el CARTER. O a 
ambos?  

3) El ítem 1 solicita incluir cojinetes y el ítem 2 no lo aclara, como interpretamos.
4) En cuanto a cojinetes, hay alguna especificación de marca?

 
Saludos, Guido Perez.” 
 
Respuesta: “Cumplo en contestarte las dudas del Oferente detallado en mismo orden
consulta a continuación: 

1) En hoja 14 se hace referencia de acuerdo a los NUM y Ref. Fábrica de los dos modelos 
de block a adquirir ; el ítem 1 corresponde al block del MD 12 Cil
ítem 2 corresponde al block 6 Cil./251D completo, la condición de Completo, (con 
espárragos, tuercas y cojinetes principales), abarca a los dos tipos de block.

2) La condición de adquisición es completo por lo cual debe estar equipado con
respectivo cárter. 

3) La misma condición de completo establece que ambos tipos de blocks deben venir 
provistos de los cojinetes principales.
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Circular Aclaratoria con Consulta Nº 1 
 

POTENCIALES OFERENTES 
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. – Jefatura de Compras

Gerencia de Abastecimiento 
Buenos Aires 15 de Julio de 2016. 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Licitación Publica Nº  23 Ejercicio:

Clase: De Etapa Única 
 
 

Objeto de la contratación: “Adquisición de Blocks para Motor Locomotoras ALCO”
 

ACTO DE APERTURA 
 

Lugar/Dirección Día y Hora 
Av. Santa Fe Nº 4636, Piso 2º, CP 1425- 

-8092 Int. 192 o 
22 de Julio de 2016 a las 11.30hs.

DESCRIPCIÓN Atento a las facultades previstas en el Artículo 4º Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y 
Generales, se comunica la Circular Aclaratoria con Consulta N° 1 de conformidad al 

Consulta efectuada por la firma POWER RAIL DISTRIBUTION 

Buen dia, Ahí referente a la licitación 23/2016 nos surge la siguiente inquietud que 
precisaríamos nos aclaren a fin de no equivocar la oferta 

En la planilla de cotización se observa la posibilidad de cotizar nuevos y 
reacondicionados, ahora en la hoja 14 entendemos que el NUM del ITEM 1 es 
reacondicionado, y el ITEM 2 es nuevo, es así? 
Si el MONOBLOCK corresponde solo a la parte superior no así el CARTER. O a 

El ítem 1 solicita incluir cojinetes y el ítem 2 no lo aclara, como interpretamos.
En cuanto a cojinetes, hay alguna especificación de marca? 

umplo en contestarte las dudas del Oferente detallado en mismo orden

En hoja 14 se hace referencia de acuerdo a los NUM y Ref. Fábrica de los dos modelos 
de block a adquirir ; el ítem 1 corresponde al block del MD 12 Cil./251C Completo y el 
ítem 2 corresponde al block 6 Cil./251D completo, la condición de Completo, (con 
espárragos, tuercas y cojinetes principales), abarca a los dos tipos de block.
La condición de adquisición es completo por lo cual debe estar equipado con

La misma condición de completo establece que ambos tipos de blocks deben venir 
provistos de los cojinetes principales. 
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Jefatura de Compras-

Ejercicio: 2016 

“Adquisición de Blocks para Motor Locomotoras ALCO” 

 
22 de Julio de 2016 a las 11.30hs. 

Atento a las facultades previstas en el Artículo 4º Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y 
Generales, se comunica la Circular Aclaratoria con Consulta N° 1 de conformidad al 

Buen dia, Ahí referente a la licitación 23/2016 nos surge la siguiente inquietud que 

En la planilla de cotización se observa la posibilidad de cotizar nuevos y 
reacondicionados, ahora en la hoja 14 entendemos que el NUM del ITEM 1 es 

Si el MONOBLOCK corresponde solo a la parte superior no así el CARTER. O a 

El ítem 1 solicita incluir cojinetes y el ítem 2 no lo aclara, como interpretamos. 

umplo en contestarte las dudas del Oferente detallado en mismo orden  de 

En hoja 14 se hace referencia de acuerdo a los NUM y Ref. Fábrica de los dos modelos 
./251C Completo y el 

ítem 2 corresponde al block 6 Cil./251D completo, la condición de Completo, (con 
espárragos, tuercas y cojinetes principales), abarca a los dos tipos de block. 
La condición de adquisición es completo por lo cual debe estar equipado con su 

La misma condición de completo establece que ambos tipos de blocks deben venir 
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4) Las marcas especificadas para la provisión y montaje en los blocks 
CLEVITTE en ese orden de preferencia.

Otra aclaración de importancia exclusivamente para el caso de reacondicionados es que se 
debe partir de blocks que no presenten signos de cavitaciones y/o incrustaciones por efecto 
del agua de refrigeración o sea blocks sanos, siendo esta condición de vital importancia para 
el caso de los reacondicionados a nuevo.
No se admite como condición de reacondicionados blocks insertados en el apoyo superior de 
la camisa y su reacondicionamiento será a nominal están
otra cuestión a tener en cuenta es que de ser reacondicionados los controles y ensayos de 
aprobación deberán efectuarse en dependencias del Contratista adjudicatario previo a su 
despacho hacia destino final, condición excluyente.
Saludos. “ 
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Las marcas especificadas para la provisión y montaje en los blocks serán MIBA o
CLEVITTE en ese orden de preferencia. 

Otra aclaración de importancia exclusivamente para el caso de reacondicionados es que se 
debe partir de blocks que no presenten signos de cavitaciones y/o incrustaciones por efecto 

n o sea blocks sanos, siendo esta condición de vital importancia para 
el caso de los reacondicionados a nuevo. 
No se admite como condición de reacondicionados blocks insertados en el apoyo superior de 
la camisa y su reacondicionamiento será a nominal estándar. 
otra cuestión a tener en cuenta es que de ser reacondicionados los controles y ensayos de 
aprobación deberán efectuarse en dependencias del Contratista adjudicatario previo a su 
despacho hacia destino final, condición excluyente. 
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serán MIBA o 

Otra aclaración de importancia exclusivamente para el caso de reacondicionados es que se 
debe partir de blocks que no presenten signos de cavitaciones y/o incrustaciones por efecto 

n o sea blocks sanos, siendo esta condición de vital importancia para 

No se admite como condición de reacondicionados blocks insertados en el apoyo superior de 

otra cuestión a tener en cuenta es que de ser reacondicionados los controles y ensayos de 
aprobación deberán efectuarse en dependencias del Contratista adjudicatario previo a su 

 


