
CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1 

LICITACIÓN PÚBLICA 02/2022 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES – ETAPA 1 
SECTOR OESTE 
CIUDAD DE LEONES 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
Artículo 15 –  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA EN LA OFERTA 
 
Donde dice: 

8- Listado de Equipos: Se enumerarán los equipos destinados 
específicamente a la ejecución de la obra, de acuerdo al modelo 
designado como Planilla Nº 1 inserta en el apartado “Formularios y 
Planillas”. Se hará una lista por Empresa en caso de integrarse en 
Consorcio o UTE. 

El oferente deberá contar como mínimo con los siguientes equipos 
disponibles al momento de ofertar: 

 

Debe leerse: 
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Ítem Descripción Exigencia total de equipos 
propios para la obra 

1 Retropala con una antigüedad máxima de 10 años 4 

2 Cargador frontal con una antigüedad máxima de 
15 años. 

2 

3 
Camión con una antigüedad máxima de 15 años 
apto para el traslado de los equipos mencionados 
en el presente cuadro. 

4 

4 Batea o caja volcadora no menor a 20 m3 4 

5 Carretón de una capacidad mínima de 20 
toneladas. 

2 
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