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LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 03.2021

 

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESTACIONES LINEA SARMIENTO – ESTACION 
LOBOS”

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 02

 

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°1:

En el ítem 3.2.4 se propone relleno con material de demolición   para el bajo anden y apoyo de la losa, sin 
embargo, se observa que no se produce la cantidad de material   necesario.  Se propone reemplazar el mismo por 
suelo cemento apisonado y hormigón   de limpieza. 

 

RESPUESTA N°1:

Según Pliego, en aquellos sectores donde no sea suficiente el material de demolición para el relleno, se 



procederá a: “Para el caso de relleno de andén el material deberá ser seleccionado, molido y compactado con 
una granulometría inferior a 10 cm y completar con suelo cemento 8% (espesor mínimo 30 cm)”.

 

CONSULTA N° 2:

Se observa que en toda la longitud de la nariz de andén está fijado el mecanismo de señalamiento, se solicita 
especificar si el mismo debe ser retirado para poder demoler y retirar la nariz existente. De no ser así, se solicita 
especificar qué tipo de tratamiento se le debe realizar a la nariz existente a fin de no retirar la misma.

 

RESPUESTA N° 2:

Para el arreglo de la nariz de anden existente, se coordinará con la Inspección de Obra y con el Jefe de Transporte 
de la Estación, la remoción por sectores y transitoria del sistema de señalamiento adosado al borde de andén. Esta 
tarea se llevará adelante sectorizada, en los horarios que indique la Inspección de Obra de forma tal que no se 
interrumpa el servicio.

En la nariz de andén se procederá al arreglo y maquillaje frontal para posteriormente colocar las manos de pintura 
correspondiente; sobre el andén se dejará una franja de aprox. 10 -15 cm a partir de ahí se picará y colocará el 
solado reglamentario.

 

CONSULTA N° 3:

Se requiere el proyecto de futura renovación de la vía tercera, a fin de realizar la plan altimetría   del nuevo andén 
a ejecutar con la altura proyectada.

 

RESPUESTA N°3:

Una vez solicitada el acta de inicio, la Inspección de Obra solicitará la rasante de vía final para la ejecución del 
nuevo andén. En el caso de que no existiera, se procederá a ejecutarlo en referencia a la altura del andén existente.

 

CONSULTA N° 4:

Se observa en el techo donde hay que reemplazar las chapas, algunas clavaderas que debieran ser reemplazadas, 
particularmente    en el ítem 3.6.1.3   - Recambio de Chapas

acanaladas galvanizadas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas prepintadas Calibre N° 25- incluye babetas y 
cumbreras, no habla del reemplazo de las mismas, se solicita especificar   en caso de ser necesario el reemplazo 
de las mismas con que material se debe realizar, y si hay algún tipo de tratamiento que se requiera ejecutar en la 
estructura   de madera.



 

RESPUESTA N° 4:

En el caso de ser necesario su recambio, se deberá reemplazar las clavaderas por correas galvanizadas de las 
secciones correspondiente de acuerdo a la memoria de cálculo que serán sometidas las cubiertas por la acción del 
viento.

 

CONSULTA N° 5:

Se solicita aclaración si están comprendidos en el rubro pintura los galpones situados a continuación del edificio 
de la estación y el ubicado frente a la misma.

 

RESPUESTA N° 5:

Los galpones no se encuentran incluidos en las tareas de pintura.

 

CONSULTA N° 6:

En el lateral del andén existente se observa el tendido de cables de accionamiento tanto de la barrera como de 
señales, gue tratamiento se les dará a los mismos ya gue interfiere en los trabajos a realizarse sobre el lateral del 
andén y en la profundidad de los cañeros, dado gue cruza en un sector perpendicular al andén.

 

RESPUESTA N° 6:

Según Pliego - Sección 4.1 Planificación y Documentación: “Todas las interferencias u obstáculos generados 
por instalaciones existentes estimadas o no en la Oferta y que sean necesarias ejecutar durante el desarrollo de 
la obra, estarán a cargo y costo de la Contratista. La información recabada de las interferencias, deberá ser 
graficada en un plano específico de relevamiento de interferencias, entre las cuales deberán incluirse las 
referidas a los sistemas de señalamiento, aparatos de vías, postes telegráficos, semáforos, gabinetes y todo otro 
elemento que afecte el normal desarrollo de las obras que deba ser removido o reubicado para la concreción de 
aquellas”:

 

CONSULTA N° 7:

La nariz del andén existente, se mantendrá o se lo deberá reemplazar por uno nuevo.

 

RESPUESTA N° 7:



En la nariz de andén se procederá al arreglo y maquillaje frontal para posteriormente colocar las manos de pintura 
correspondiente; sobre el andén se dejará una franja de aprox. 10 -15 cm a partir de ahí se picará y colocará el 
solado reglamentario.

 

CONSULTA N° 8:

En el terreno donde se ubicará la tercera vía se observa un desnivel apreciable con respecto a las vías 1 y 2. Existe 
planialtimetría sobre dicha vía para determinar el nivel superior del andén a construir, ya gue la diferencia de 
niveles conlleva mayores trabajos de la estructura del andén y material de relleno del mismo.

 

RESPUESTA N° 8:

Una vez solicitada el acta de inicio, la Inspección de Obra solicitará la rasante de vía final para la ejecución del 
nuevo andén. En el caso de que no existiera, se procederá a ejecutarlo con la altura del andén existente.

 

CONSULTA N° 9:

Sobre la fachada del edificio hacia el andén, existe un poste telegráfico en desuso, se debe retirar el mismo.

 

RESPUESTA N° 9:

Según Pliego - Sección 4.1 Planificación y Documentación: “Todas las interferencias u obstáculos generados 
por instalaciones existentes estimadas o no en la Oferta y que sean necesarias ejecutar durante el desarrollo de 
la obra, estarán a cargo y costo de la Contratista. La información recabada de las interferencias, deberá ser 
graficada en un plano específico de relevamiento de interferencias, entre las cuales deberán incluirse las 
referidas a los sistemas de señalamiento, aparatos de vías, postes telegráficos, semáforos, gabinetes y todo otro 
elemento que afecte el normal desarrollo de las obras que deba ser removido o reubicado para la concreción de 
aquellas”:

 

CONSULTA N° 10:

Debido al exiguo tiempo entre la visita a obra y la presentación de las ofertas se solicita postergación de fecha de 
esta última.

 

RESPUESTA N° 10:

No se otorgará prórroga a la presentación de las ofertas.



 

CONSULTA N° 11:

 

Debido las consultas surgidas de la visita a obra, se solicita una prórroga de 15 días, para la evaluación   de los 
posibles costos que puedan surgir de estas aclaraciones.  

 

RESPUESTA N° 11:

No se otorgará prórroga a la presentación de las ofertas.
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