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OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Y SU ENTORNO - ESTACION J. C. PAZ – RAMAL: RETIRO/PILAR – LINEA SAN MARTIN”

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 05

 

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 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:

 

Se rectifica el PRESUPUESTO OFICIAL, quedando de la siguiente manera:



 

RENGLÓN 1: $ 386.476.072,51 + IVA  

 

RENGLÓN 2: $ 586.730.245,88 + IVA  

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 2:

En el caso de los enlaces 16, 20, 22 y 4-5 se permitirá que la alimentación de motor de máquinas de cambio sea 
provista desde un abrigo remoto, manteniendo la tensión de motor en 24 volts.

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 3:

Respecto del esquema de certificación de la Ingeniería ejecutiva, la misma se certificará proporcionalmente al 
volumen entregado, 50% con la entrega y 50% revisado sin observaciones.

 

 

CONSULTA N°01:

 

Si bien las obras de adecuación de las vías alcanzarían, hacia Pilar hasta aproximadamente el Km 40+100, 
encontramos en los Km 40+200, 40+300 y en Km 41+100 aparatos de vía con máquinas de cambio electro-
hidráulicas, ya instaladas pero fuera de servicio. Se pregunta si se solicita para la presente obra la puesta en 
marcha de los equipos existentes o no, y si se requiere la habilitación de los mismos o en su defecto el cambio de 
las máquinas de cambio y demás componentes de control, tales como la reutilización de los tendidos 
subterráneos, abrigos, baterías y relés, y que acción tomar, en caso de estar deteriorados. Entendemos que el 
nuevo tablero mímico reflejara esta falla y dicho equipamiento no podrá ser accionado desde el área de operación.

 

RESPUESTA N°01:

 

Se deberá contemplar el reemplazo de las máquinas mencionadas, es decir, la provisión, instalación y puesta en 
servicio de los accionamientos eléctricos de los enlaces 16, 20 y 22, incluyendo su cableado completo hasta el 
cabín de la estación, timonerías, fijaciones, detectoras y sistemas de energía de acuerdo a las características 
técnicas descritas en los puntos 4.3.5.2 y 4.3.5.3 de las páginas 191 y 192 del PCP. Deberá contemplarse, también 



la provisión de relés de enclavamiento para el comando y control seguro de estas 6 (seis) máquinas de cambio, 
además de las mencionadas en el punto 4.3.0.1 de las páginas 153 a 155, y su incorporación al sistema de 
señalamiento incluyendo las nuevas rutas disponibles a través de estas, objeto de la presente obra.

No se podrá reutilizar los elementos mencionados en la consulta, debiendo el Contratista proveer la totalidad de 
los mismos que se requieran para la obra. Todos los accionamientos eléctricos de cambios de la estación deberán 
poder ser accionados desde la nueva mesa de mando.

 

 

 

CONSULTA N°02:

 

En relación el punto anterior, se pide también la adecuación de las señales necesarias para dar seguridad al sector, 
a nuestro entender se muestra en el pliego una disposición tentativa y esquemática de señales, en base a nuestra 
experiencia creemos que es posible que falten señales para hacer todas las maniobras posibles en estos sectores. 
Se consulta si debemos ajustarnos al esquema mínimo planteado.

 

RESPUESTA N°02:

 

A los fines de realizar una correcta cotización para la presentación de ofertas, los Oferentes deberán ajustarse al 
esquema de señales planteado en página 516 del PCP, teniendo en cuenta para el sistema todas las rutas posibles, 
contemplado las modificaciones al alcance mencionadas en la presente Circular.

 

CONSULTA N°03:

 

Dado que se debe modificar el lay-out de vías y señales, se consulta si es posible con el fin de analizar con mejor 
profundidad el anteproyecto y realizar una mejor Oferta, que se suministre un cuadro de pasajes de rutas actuales 
con la descripción de las rutas deseadas y pasajes mínimos de palancas a invertir requeridos para el movimiento 
de trenes en la nueva disposición de vías y señales. Ya que de esto depende el tamaño y la complejidad del 
sistema de enclavamiento requerido.

 

RESPUESTA N°03:

 



No se cuenta con la información en esta etapa y su relevamiento formará parte de la Ingeniería Ejecutiva. Deberá 
contemplarse la totalidad de las rutas posibles con la disposición de señales indicadas en el plano de la página 516 
del PCP.

 

 

CONSULTA N°04:

En la zona de los Km 39+300 y Km 39+400 se solicita desplazar los aparatos de vía, dado que estos cambios 
están motorizados, se consulta si se deben reutilizarlas máquinas de accionamiento de cambios existentes o 
deberán colocar nuevas.

Lo mismo para toda la red de cables, abrigos y relés vitales existentes, que se encuentra en servicio actualmente 
para dichos cambios.

 

RESPUESTA N°04:

Remitirse al punto 4.3.5.1, páginas 190 a 191 del PCP para la definición de alcance del corrimiento del AdV 
mencionado (2A-2B).

 

 

CONSULTA N°05:

Para los nuevos cambios a motorizar, dado que los equipos instalados ya no se encuentran en el mercado y están 
discontinuados por el fabricante, se consulta si se puede suministrar otro tipo de mecanismo de accionamiento de 
cambio homologado, y que podrían funcionar con diferente tecnología y tensiones de alimentación eléctrica.

 

RESPUESTA N°05:

Las características técnicas de las máquinas nuevas que se deban proveer en el marco de la presente obra deberán 
obedecer aquellas descritas en los puntos 4.3.5.2 y 4.3.5.3 de las páginas 191 y 192 del PCP.

 

 

CONSULTA N°06:

El semáforo solicitado en el pliego no es comúnmente utilizado en la Línea San Martín, se consulta si se aceptan 
semáforos luminosos Ferroviarios de Leds diferentes a los descriptos en el pliego, los mismos ya están 
homologados por ADIF e instalados y aprobados en otras Líneas.  



 

RESPUESTA N°06:

El Contratista deberá ajustarse a lo solicitado por pliego en el anexo correspondiente, ubicado entre las páginas 
999 y 1012 del PCP.

 

 

CONSULTA N°07:

Dado que se encuentran en la zona varios pasos a nivel, al incorporar nuevas rutas y señales, se solicita 
especificar la operatividad de las mismas, considerando que hay una necesaria interconexión entre el nuevo 
enclavamiento y las barreras automáticas, al desconocer el futuro movimiento de los trenes no se puede evaluar la 
complejidad de esta interrelación. 

 

RESPUESTA N°07:

Remitirse a la respuesta de la consulta n° 03 de la presente Circular.

 

 

CONSULTA N°08:

Entendemos que al variar el esquema de vías y señales, se modifica la mesa de  mando, se pregunta si se permite 
hacer las modificaciones necesarias en la mesa existente o si se admite incorporar una nueva tecnología, anexa a 
la existente, o un reemplazo total de la mesa de mando .

 

RESPUESTA N°08:

Se deberá ejecutar un reemplazo la mesa de mando según lo descrito en el ítem 4.3.3.1 del PCP, páginas 186 a 
187 del PCP.

 

 

CONSULTA N°09:

Dado que en la planilla de cotización se solicita un único abrigo a proveer, vemos que varios de los tableros 
existentes en la traza Km 39+300 y Km 39+400 están muy deteriorados, y que en dichos lugares habrá que 
desplazarlos con la posibilidad de que se termine de romper el piso donde se alojan las baterías y sumado a que en 



dichos tableros no poseen lugar para el agregado de nuevos relés, solicitamos se tengan en cuenta modificar dicha 
planilla y agregar

3 abrigos en total para poder cumplir con dicho renglón.

 

RESPUESTA N°09:

El oferente deberá ajustarse a lo indicado en la planilla de cotización.

 

 

CONSULTA N°10:

Se consulta si para parte de los equipos y nuevos racks necesarios para realizar las ampliaciones del sistema de 
señalamiento será posible utilizar el espacio disponible en el interior de la sala de relés donde están actualmente el 
equipamiento de enclavamiento y control, ubicada en la planta baja de la Cabina principal de control de señales.

 

RESPUESTA N°10:

Las ampliaciones requeridas por la presente obra deberán realizarse por medio de equipamientos alojados en un 
abrigo lindero a la Cabina Principal según lo indicado en el punto 4.3.1.1, página 171 del PCP.

 

 

CONSULTA N°11:

Dado que los Relés del sistema de Nippon Signal dentro de la caja de control de ATS en las vías, no son 
FAILSAFE, es necesario incorporar el ATS a la lógica de control con Relay que si lo son, cumpliendo así que 
todo el sistema tenga ese nivel de seguridad?

 

RESPUESTA N°11:

Los relés de control de la caja de ATS deberán comandarse por los relés fail safe (según normativa establecida en 
el PCP) del enclavamiento electromecánico, objeto de la presente obra.

 

 

CONSULTA N°12:



Dado que la visita técnica al sitio es el 4 de Mayo, entendemos que el objetivo de la visita es poder dar respuesta a 
las consultas que pudieran surgir y que las mismas debieran formalizarse por el oferente mediante el medio 
correspondiente. Como podremos proceder en ese caso teniendo en cuenta que la fecha límite para la realización 
de dichas consultas es el 3 de Mayo a las 18hs.

Por tal motivo y al no conocer el nivel de dudas que puedan surgir en la visita técnica, sumado al poco tiempo 
para procesar dicha información y en consecuencia no poder realizar formalmente las preguntas, solicitamos una 
prórroga que nos dé la posibilidad de formalizar dichas dudas y su posterior procesamiento, para así poder 
presentar una oferta acorde a lo requerido.

En función de las consultas realizadas cuyas aclaraciones son fundamentales para la evaluación correcta del 
alcance de las tareas y provisiones a realizar, que requerirán un período por parte de ADIF para su evaluación y 
respuesta, sumado a la imposibilidad de realizar formalmente consultas post Visita técnica. Adicionalmente se 
requerirá un mayor plazo para incorporar las definiciones recibidas de ADIF a nuestra propuesta, por lo que 
nos vemos en la necesidad de solicitar una nueva prórroga de 20 días, de manera de poder presentar la mejor 
solución técnico económica que satisfaga las necesidades de ADIF.”

 

RESPUESTA N° 12:

 

Remitirse a Circular con y o sin Consulta N° 4, de la presente licitación.

 

 

CONSULTA N°13:

 

Solicitamos una prórroga de 15 días corridos a partir del plazo de apertura indicado en el Pliego de Condiciones 
Particulares del presente llamado a licitación pública a efectos de realizar un estudio profundo tanto de la 
propuesta técnica como de la oferta económica.

 

RESPUESTA N° 13:

 

Remitirse a Circular con y o sin Consulta N° 4, de la presente licitación.
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