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LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 05.2021

 

 

OBRA: EXTENSION DEL RECORRIDO Y CREACION DE NUEVAS PARADAS INTERMEDIAS EN 
TREN UNIVERSITARIO DE LA PLATA RAMAL R 47 – LINEA GRAL ROCA”

 

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 01

 

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:

 



En referencia al punto S3.2.1.1, S4.3.1.6 y S4.3.1.18.1 del PCP: se aclara que, a los efectos de la Licitación, los 
Oferentes deberán considerar dentro del alcance del Renglón I la Obra y en sus ofertas, la construcción de una 
nueva cabina de señales de acuerdo a las especificaciones del ANEXO III con la siguiente distribución de locales:

 

Sala de Comando: 35 m2a. 

Office: 10 m2•
Vestuario, Baño y Ducha: 10 m2•
Sala: 15m2•

Sala de equipamiento: 30 m2 (o lo que surja del Proyecto ejecutivo)a. 
Sala de Telecomunicaciones: 10 m2b. 
Sala de Baterías: 5 m2c. 

 

CONSULTA N° 1:

¿Cuantos son y cuáles son las posiciones kilométricas de los Pasos a Nivel?

 

 

 

RESPUESTA N° 1:

Las tareas se encuentran descriptas en el inciso S4.4.2.6, en él se indica la progresiva y el nombre de la calle que 
intersecta la vía junto con las tareas a desarrollar en los mismos. También pueden identificarse los Pasos a Nivel 
en el esquema de línea anexo al pliego de condiciones particulares. 

 

CONSULTA N° 2:

¿Cuáles serán los tipos de aparatos de cambio de vías, AREMA/UIC. ángulo de apertura, perfil de riel?

 

RESPUESTA N° 2:

Se informa a continuación las características de los aparatos de vía, haciendo hincapié en la verificación durante 
la ejecución de los trabajos de las mismas, debido a que dentro de las tareas encomendadas en el presente pliego 
de licitación se incluye el destape, relevamiento y mejoramiento de los aparatos de vía existentes. Asimismo, 
pueden identificarse en el esquema de línea anexo mencionado previamente la ubicación de los ADV y la 
intervención para los mismos.



 

CONSULTA N° 3:

¿Cuál es la distancia máxima de la red de suministro de energía primaria y a que voltaje estará disponible?

 

RESPUESTA N° 3:

De acuerdo al punto S4.3.1.19.1, el Contratista tendrá a su cargo la tramitación del suministro eléctrico ante la 
distribuidora de energía local. En consideración de las características del suministro urbano: el Contratista deberá 
gestionar con la distribuidora local los puntos más adecuados para la toma de energía, a efecto de disponer los 
pilares correspondientes en las inmediaciones de las nuevas instalaciones de Señalamiento. En forma preliminar 
se estima que las tomas de energía deberían ser en baja tensión monofásica (220 VAC).

 

CONSULTA N° 4:

Me dirijo a ustedes respecto a la Licitación Pública de la Referencia en los términos del art. 4° del PBC. Al 
respecto efectuamos la siguiente consulta y pedido de aclaración:

1)   Solicitamos confirmar si la responsabilidad de la Contratista en virtud del Contrato: a) está limitada al 100% 
del valor del contrato y b) excluye lucro cesante y daños indirectos.

2)   Tal como es de práctica en el mercado para obras como las de la presente licitación y a los fines de mantener 
la ecuación económico y financiera del proyecto, solicitamos a Uds. confirmar que, en caso de producirse 
modificaciones en la legislación y/o regulaciones vigentes a la fecha de la Oferta, que afecten de cualquier modo 
la ejecución de las obligaciones a cargo de la Contratista, las partes acordarán los ajustes pertinentes en el precio, 
el plazo y/o cualquier otra condición que resulte afectada.

3)  Solicitamos indicar qué plazo tiene la Inspección de Obra para responder a las observaciones presentadas por 
la Contratista a una Orden de Servicio en los términos del Artículo 66° del PCG antes de reiterar dicha Orden de 
Servicio (en el caso que lo hiciere).



4)   Solicitamos aclarar qué debe interpretarse por “Variación” y “Evento Compensable” según dichos términos se 
mencionan en el Artículo 85.2.2 del PCG.

 

RESPUESTA N° 4:

1) Respecto de la responsabilidad del Contratista, como especifica el pliego será ilimitada.

2) Deberá estarse a las previsiones del Código Civil y Comercial.

3) No existe un plazo determinado para que la Inspección de Obra conteste las observaciones del Contratista a 
una Orden de Servicio.

4) “Variación” y “Evento Compensable” tienen el significado que les brinda el Diccionario de la Real Academia 
Española a cada uno de dichos términos.
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