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LICITACIóN PÚBLTCA NO 24 "

"ADQUTSTCTóN DE COLUMNAS METÁLICAS"

NOTA ACLARATORIA NO 07

En función de las consultas recibidas, adjunto al presente aclaraciones técnicas:

1- Cuando se refieren en los ítems listados a "columna metálica simple", se

refiere a simples rectas sin brazo o con simple brazo (como el plano del folio

No18)?
Rtta: Se refiere a Columnas rectas sin Brazo de AoPo.

2- En los ítems 8 y 11 hacen referencia a "columna metálica clbrazo."" se

refieren a brazos s¡mples o brazos dobles?

Rtta: Brazo SimPle.

3- El plano del folio No11 con título "columna met' 9/450/1.5 con doble brazo

de AoPo, a que Ítem hace referencia?
Rtta: Omitir folio 11 (No se adquieren columnas de este t¡po en

esta licitación).

4- Definir en todos los ítems longitud del empotramiento.

Rtta: El empotramiento será det 10o/o de la longitud de Ia columna'

5- Definir en todos los Ítems si las acometidas son aéreas o subterráneas.

Rtta: Las columnas de AoPo tendrán los dos tipos de acometida. Para la

acometida aérea se realizará una perforación circular de 19 mm a 0,1

m debajo de la zona de sujeción del
empotramiento) y para Ia acometida
describe en las especificaciones técnicas.

6- Deflnir demás accesorios que pueden llevar las columnas, como

puesta a tlerra, ventanas de inspección, etc.

Rtta: Rem¡tirse a documentación del Pliego, tuerca PAT folio
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Aclaración: Para todas las columnas que no poseen brazo de AoPo, se le debe

colocar la correspondiente tapa superior según lo expresado en folio 13.-

Se adjunta Plano.

La presente Nota Aclaratoria deberá ser firmada y adjunta al Pliego de citación.

Atentamente.-
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7- Las columnas bitubulares llevan crucetas en la cima? Algún otro accesor¡o

a tener en cuenta?
Rtta: No se deben cot¡zar crucetas para este ltem.
Llevaran el esquema de planchuelas y agujeros planteados en Folio 19
( se adjunta nuevo folio con aclaraciones). Se debe tener en cuenta que
e! vínculo superior de la estructura permita la colocación de una
cruceta de perfil UPN 12 con agujero centrado (en la cara del perfil) en
el Interior de la estructura. todas las Columnas llevan PAT.-

8- Para los Ítems 8 y 11, columnas con brazo simple, la longitud del vuelo del

brazo es de 2,5 metros como ¡ndica el plano? En las especificaciones solo aclara

"vuelo entre 2 y 2,5 metros"

Rtta. las Columnas responderán a¡ plano del folio 18 con brazo de 2,5

metros.

9- Para los ítems 10 y 13, las estructuras bitubulares, definir la altura del tiro.
Rtta: Ia altura del t¡ro se tomará a 150 mm de la cima..
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