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Provincia de Santa Fe 

 
CIRCULAR 

 
LC-15 

 
 

Circular N°: 4 
Tipo de circular: CON CONSULTA 
Lugar y Fecha: Rosario, 13/5/2019 
Expediente Nº: 01806-0001693-6 
Organismo Licitante: Aeropuerto 
Internacional de Rosario 
Procedimiento de selección: Licitación 
Pública 5/2019 

 
OBJETO: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE APROXIMACIÓN DE LUCES CATEGORÍA 
III PARA EL AIR”. 

 

CIRCULAR CON CONSULTA: 

 

CONSULTA N° 36: “El sistema de Fibra óptica, se encuentra formado por los siguientes 

tramos, con 2 patcheras de pase en cada una de estas para futuras conexiones de los 

edificios, o solo se tendrá que instalar 1 tramo, y empalmes en caso de ser necesario sin la 

posibilidad de poder conectarse en los edificios mencionados.  

A continuación, se mencionan los tramos considerados, en caso de excluir alguno, por 

favor, notificar. 

1. Tramo 1 Torre de Control / SET A 

2. Tramo 2 SET A /Nuevo SSEI 

3. Tramo 3 Nuevo SSEI/ METEOROLOGÍA, 

4. Tramo 4 METEOROLOGÍA / Nueva SET”. 

RESPUESTA N° 36: Los tramos mencionados son los correctos. Y en cada uno de ellos se 
encuentran patcheras disponibles.  
 

 

 

CONSULTA N° 37: “Tenemos dificultad para incluir al avión verificador en el presupuesto, ya 

que por lo que tenemos entendido, es que el avión verificador es un servicio del estado, el cual 

hay que presentar la documentación CAO ante el ORSNA una vez aprobada, este se encarga 

de remitirla al ANAC, quien organiza la inspección en tierra, si se aprueba la inspección en tierra 
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por el inspector de aeródromos, se incluirá en el recorrido del avión verificador al aeropuerto de 

ROS, para que verifique lo solicitado”. 

RESPUESTA N° 37: Para cosiderar el costo de este punto al momento de efectuar la oferta, se 

sugiere considerar presupuestos de empresas privadas que realizan dicha actividad, las que 

cuentan con autorización/homologación de los organismos nacionales fiscalizadores. Dicho 

costo debe estár asumido por el contratista. 

 

 

 
INFORMES: 

Organismo: Aeropuerto Internacional de Rosario 
Dirección: Av. Newbery s/n 
Teléfono: +54 (0341) 4516300 – 4512997 - 4513220  
Correo electrónico: info@airosario.com.ar 

Aclaración: La presente circular forma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del procedimiento 

de selección de referencia. 

 


