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1. Artículo N° 1 – Alcance del Suministro 
 
La provisión comprende los materiales y cantidades listados en el Anexo adjunto según corresponda 
para suministro de origen nacional ó extranjero. Sus características se encuentran descriptas en la 
documentación indicada del capítulo IV – Especificaciones Técnicas para la Contratación que el 
Proponente declara poseer y conocer. 

 
2. Artículo N° 2 – Plazo de entrega en obra 
 

El Plazo máximo del suministro en la Obra es:  
 

• 50 % de la Morsetería de OPGW antes del 01/02/2016 
• Saldo 50 %, para completar provisión de la Morsetería de OPGW antes del 01/06/2016  
• 100 % del Sistema Amortiguante del OPGW antes del 01/11/2015 

 
3. Artículo Nº 3 – Lugar de entrega 
 
• Los materiales del presente suministro deberán ser entregados, según lo indicado en el Capítulo V 

– Anexo A, siendo la misma Obrador Principal de Línea – Cdad Tres Arroyos – Pcia de Buenos 
Aires 
 

NOTA: Los repuestos deben entregarse en un embalaje separado y debidamente certificado, y en el 
lugar designado. 

 
4. Artículo N° 4 – Capacidad de producción. 
 
Deberá indicarse en TN/mes 

 
5.  Articulo Nº 5 – Ensayos 
 
Los precios ofertados deben incluir la realización de los ensayos de rutina y recepción en la planta del 
Proveedor o donde este indique bajo su total responsabilidad y asumiendo todos los costos 
relacionados. 
En el caso que el material a suministrar no posea los ensayos de tipo exigidos en el pliego de bases y 
condiciones, los precios cotizados deben incluir la realización de los mismos a satisfacción de la 
Supervisión e Inspección de la Obra 
Si junto con la oferta son presentados Ensayos de Tipo sobre materiales similares que el proveedor 
asegura que cumplen con los requisitos de la Obra y dicha documentación es rechazada por la 
Supervisión e Inspección de la Obra, los Ensayos de Tipo a realizar sobre la provisión deberán ser 
acordados con la misma y serán realizados a cargo del proveedor 
En el caso que el proveedor seleccionado sea del exterior, los precios cotizados deberán incluir los 
costos de traslados internos desde el aeropuerto más cercano a la fábrica hasta el hotel elegido por 
los inspectores y el posterior retorno al finalizar los mismos.  

 
6. Artículo 6 – Validez de Oferta: 
 
Las ofertas deberán tener una validez de no menor a 60 días. 

 


