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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° 09

 

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.

 

CONSULTA N°01:

Según el Art. 4.4.1.3 / 4.4.1.6 “Provisión y Transporte de Aparatos de Vía”, del Pliego de



Condiciones Particulares, los ADV’s a proveer podrán tener una tangencia con respecto a la vía principal de 1:8 
y/o 1:10. Favor de indicar, a los fines licitatorios, qué tangencia tener en cuenta a la hora de cotizar los ADV’s.

 

RESPUESTA N° 01

Considerar tangencia 1:10

 

 

CONSULTA N° 02:

Favor de ratificar la manera de certificar la Ingeniería de Vía y de Señalamiento.

 

RESPUESTA N° 02

Respecto del esquema de certificación de la Ingeniería ejecutiva de señalización, la misma se certificará 
proporcionalmente al volumen entregado, 50% con la entrega y recepción y el 50% restante con la emisión de 
“revisado sin observaciones”.

 

 

CONSULTA N° 03:

2-Preupuesto oficial:

2.1-Favor de indicar mes base del presupuesto oficial informado.

 

RESPUESTA N° 03

Abril 2021

 

 

CONSULTA N° 04:

Según Art. 4.4.2.8 “Nivelación y Alineación Final de ADVs y Vías”, la tarea de Terminación Mecanizada de Vía 
se realizará con Estabilizador Dinámico.  Al respecto consultamos: ¿Se podrá reemplazar el uso del Estabilizador 
Dinámico por el de una Compactadora de Cajas?



 

 

RESPUESTA N° 04

Se podrá dar uso a dicho equipo. Sin embargo, a los fines de la evaluación técnica de las ofertas se dará 
preferencia al Estabilizador Dinámico.

 

 

CONSULTA N° 05:

En el caso particular de que los adjudicatarios de los Renglones sean 2 contratistas diferentes. ¿Cómo se 
compatibilizará las actividades que dependan una de otra? Entendemos que se licitan 2 renglones, pero no vemos 
posible la ejecución independiente una de otra.

Por ejemplo:

 

1.a. El renglón 2, cómo determinará el proyecto definitivo de la obra civil si depende de la ingeniería de vías del 
renglón 1.

 

1.b. La ejecución de la vía 5ta que corresponde al Renglón 1 y la demolición de los hechos existentes corresponde 
al Renglón 2.

 

RESPUESTA N° 05:

ADIF coordinará con las contratistas y de acuerdo a sus planes de trabajos aprobados la ejecución de las tareas a 
fin de no entorpecer el normal desarrollo de ejecución de obra.

 

 

CONSULTA N° 06:

En diferentes partes del Pliego se menciona que las vías a construir se deben dejar habilitadas a la circulación de 
trenes, entendemos que son vías sin tráfico y que por lo tanto podrá trabajarse en ellas sin necesidad de ventanas 
horarias, como así tampoco, la necesidad de dejar empalmada la vía diariamente. Favor de confirmar esto.

 



RESPUESTA N° 06

Es correcta la interpretación. La habitación al tráfico se refiere a las intervenciones donde actualmente exista 
circulación (Vías Principales 1 y 2).

 

 

CONSULTA N° 07:

La construcción de las vías 5° y 6°estará condicionada por la construcción de los andenes correspondientes? Es 
decir, deberá esperarse que se ejecute en primer lugar los andenes o podrá ejecutarse la vía independientemente 
de lo primero.?

 

RESPUESTA N° 07

La construcción de las vías 5 y 6 estará condicionada por la aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de El 
Comitente. El mismo será un proyecto integral, en un todo de acuerdo a lo especificado en la Sección 3 del Pliego 
de Especificaciones Técnicas, inciso “Alcance de las obra de vía”.

 

 

 

CONSULTA N° 08:

Dada la complejidad de la Obra, solicitamos tengan a bien otorgar una prórroga para la

presentación de las Ofertas. 

 

RESPUESTA N° 08

Remitirse a Circular con y o sin consulta N° 6 de la presente licitación.

 

CONSULTA N° 09:

Presentación de ofertas:

Reiteramos solicitud de extensión de plazo de 20 días, a partir de la fecha establecida 10-05- 2021, para la 
presentación de la oferta económica. Dada la cantidad de consultas surgidas durante la visita de obra. Motiva 
nuestro pedido la situación de público conocimiento, el DISPO dispuesto por el Gobierno Nacional, la cual 



dificulta la planificación y los tiempos necesarios para la obtención de cotizaciones competitivas, como así 
también las reuniones de coordinación internas para la elaboración de una oferta de esta envergadura.

 

Por los motivos antes expuestos esperamos tengan a bien brindar una ampliación en los plazos licitatorios que 
permita el desarrollo de ofertas más competitivas y que sean en beneficio para ambas partes.

 

RESPUESTA N° 09

Remitirse a Circular con y o sin consulta N° 6 de la presente licitación.

 

 

CONSULTA N° 10:

De acuerdo a la visita efectuada en el día de la fecha, donde surgieron nuevas observaciones y dudas de gran 
importancia, sumado al poco tiempo para dar respuesta y/o que no se contestaron anteriores consultas, se solicita 
con carácter determinante, para poder realizar una oferta competitiva, que se postergue la apertura por un plazo de 
10 (diez) días hábiles desde la fecha límite de entrega de ofertas.

 

RESPUESTA N° 10

Remitirse a Circular con y o sin consulta N° 6 de la presente licitación.
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