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CONCURSO DE PRECIOS Nº RP-040/2016 

ESTRUCTURAS RETÍCULADAS PARA ANTENAS  

CIRCULAR Nº 5 

 

Mediante la presente, se comunica a los Oferentes que para el estudio y presentación de 

Propuestas, deberán tener en cuenta la presente Circular, la cual pasa a formar parte de 

las Bases del Concurso del título. 

______________________________________________________________________ 

MODIFICACIONES 

_____________________________________________________________________ 

Por la presente se procede a modificar el cronograma de concurso:  

Publicación de Circulares: 01/12/2016 

Presentación Ofertas: 10:00 hs del 07/12/2016 

Apertura del Concurso: 10:30 hs del 07/12/2016 

 

A continuación se responden las siguientes consultas 

 

Consulta N° 1: Dada las características de la obra, en principio es inviable para nosotros basar la oferta 

con dicha forma de pago. 

La razón es que una vez fabricadas las estructuras se puede dar el caso de que por razones ajenas al 

fabricante de las mismas, ocurra una demora indefinida para el inicio del montaje de las mismas.  En ese 

caso nos veríamos imposibilitados de facturar el trabajo realizado hasta ese momento por ejemplo la 

fabricación de las estructuras; punto en el cual ya se habría realizado la mayor parte de la inversión y 

superando muy ampliamente el valor del anticipo. 

Por este motivo solicitamos que la forma de pago contemple además del anticipo, la facturación de cada 

estructura junto con el valor correspondiente a la ingeniería terminadas en planta y el montaje de cada 

sitio. 
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Respuesta: La forma de pago contempla que los saldos sean abonados según el ítemizado del Capítulo 

V, se entiende que esto contempla lo solicitado  

 

Consulta N° 2: -Según Circular 2, Documento anexo GE-F.ET-ET.CC-(MW-00-04)-P001-0A; se indica la 

utilización de materiales para perfiles y chapas que no conseguimos en el mercado local (punto 2.1. 

Perfiles y Chapas) con requisitos de impacto de 20 Joule a -35°C. 

Solicitamos la posibilidad de utilizar materiales según normas IRAM – IAS con Charpy de 27 joule a – 

20°C 

 

Respuesta: No se acepta el uso de materiales según norma IRAM-IAS de ningún tipo ni calidad. Los 

materiales a utilizar son los específicamente indicados en el documento GE-F.ET-ET.CC-(MW-00-04)-

P001-0A. Ver modificación del punto 2.1 de ese documento.  

 

Modificación: 

El punto 2.1. Perfiles y Chapas del documento GE-F.ET-ET.CC-(MW-00-04)-P001-0A, se modifica y queda 

tal como sigue: 

 

“2.1. Perfiles y Chapas 

 

Debido a las condiciones de frío extremo imperantes, el acero que se utilice se ajustará a las 

especificaciones establecidas en la última revisión de las siguientes normas: 

 

-Para perfiles: según la norma ISO 630, grado E235 o E355 Calidad D, con una energía mínima de 27 

joules a -20ºC, en el ensayo de impacto. 

 

-Para chapas soldadas: según las norma ASTM A 516 Grado 70. Para chapas no soldadas según las 

normas: ISO 630 Grado E355 / E235 calidad D o ASTM A 572 Grado 50. 

En todos los casos, se debe cumplir en la probeta de ensayo normalizada para el ensayo de Charpy un 

requisito de energía mínima de impacto absorbida de 27 joules a una temperatura de ensayo de -20°C. 

 

El espesor mínimo de los perfiles será 3,2 mm y el espesor mínimo de las chapas será de 5 mm.” 

 


