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COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS 68/2020  

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la 

Presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de 

Referencia, en el marco de lo establecido en el Artículo 7° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales. 

 

Aclaración con consulta  n° 1. 

Consulta: “Estimados. Buenas tardes mi consulta es sobre la orden CPO 68/2020. “servicio 

repaletizado de durmientes en San Miguel de tucuman”. La consulta es si el pliego es solo para 

logística de traslado de palets hasta el lugar o también incluye la mano de obra para la colocación 

de los mismos en las vías .  Aguardo su respuesta” 

 

Respuesta:  
El pliego trata únicamente del repaletizado in situ de los durmientes cuyos pallets se encuentran 
en mal estado o están rotos (tacos y maderas separadoras podridas, flejes de acero cortados, etc) 
y/o con durmientes tumbados o caídos, en la base NCA de San Miguel de Tucumán. No implica 
traslado de los mismos.  
La idea es que dicho servicio de repaletizado, una vez efectuado (siempre en el lugar), permita 
cargar de manera segura los pallets de durmientes sobre camión en una fecha futura.  
Cada pallet de durmiente a repaletizar debe contener 20 durmientes. 
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