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LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 05.2021

 

OBRA: “EXTENSIÓN DEL RECORRIDO Y CREACIÓN DE NUEVAS PARADAS INTERMEDIAS EN TREN 
UNIVERSITARIO DE LA PLATA- RAMAL R 47 – LÍNEA GRAL. ROCA”

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 04

 

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:

Se consulta por la provisión e instalación de los cerrojos para cambios manuales operados eléctricamente, serían 
aceptables en la oferta sistemas completos de operación manual de las agujas compuesto por dos dispositivos distintos 
acoplados especialmente para ese fin. 



El Primer dispositivo sería para Operación manual de agujas (tipo palanca con reducción, en reemplazo de la marmita 
tradicional), que posea además una traba de palanca mediante grampa con ojal para candado, para operación de personal 
autorizado. Este dispositivo también contaría con contactos internos de detección eléctrica de posición de punta de aguja. 

El segundo dispositivo del conjunto es de encerrojamiento, (electric switch lock) diseñado especialmente para ubicar 
acoplado al dispositivo anterior a fin de mantenerlo bloqueado, y poder desbloquearse a distancia eléctricamente, tal 
como pide el pliego.

Ambos provistos por el mismo fabricante y totalmente compatibles entre sí. Dichos equipos a proponer estarían 
Homologados a nivel internacional, bajo las recomendaciones AREMA, fabricados y utilizados principalmente en los 
ferrocarriles de USA.

 

RESPUESTA N° 1:

 

Serían aceptables para la instancia de oferta sistemas completos de operación manual de las agujas compuesto por dos 
dispositivos distintos acoplados especialmente para ese fin, permitiendo la operación manual, previa habilitación del 
cerrojo eléctrico y permitiendo la detección de la posición del cambio. De todas formas, la aprobación final de dicho 
sistema y sus componentes, quedará supeditada a la instancia de evaluación correspondiente durante la etapa de 
ingeniería ejecutiva. Todos los equipos deberán ser de probado uso ferroviario y ser de diseño fail-safe.

 

 

CONSULTA N° 2:

En la Planilla de cotización aparece:

 

Item 5.13.2.1 Macetero de hormigón premoldeado (H :0,50 m x L: 3,00 m x A: 0,50m) cantidad 275 unid.

 

Ítem 5.13.2.2 Banco murete de hormigón premoldeado (h:0,50 m x L: 3,00m x a: 0,50m ) cantidad 90 unid. Consulta: 
este ítem incluye también el macetero, o se debe cotizar solo el asiento horizontal de hormigón?

 

 

RESPUESTA N° 2:

En respuesta a la consulta, el banco incluye el macetero, es una sola unidad. Es similar al macetero, solo que incluye una 
losa para asiento. Adjunto un detalle.



 

 

 

 

CONSULTA N° 3:

Se publicaron los planos en formato de Autocad: GI-R-TULP- CIRCUNVALACION.dwg y GI-RTULP- DT-MODULO 
PARADORES.dwg.(según entendemos este es un plano tipo).

 

Por favor podrían publicar los planos en formato de Autocad de cada uno de los 3 paradores (Av 72 entre 7 y 8, Av. 72 y 
17 y Av. 72 entre 25 y 26, ya que los planos en formato .pdf aparecen cortados y no se aprecia la extensión total para así 
poder realizar correctamente los cómputos?

 

RESPUESTA N° 3:

Se agregan los planos en formato dwg con el detalle solicitado.

 

 

 

CONSULTA N° 4:

Considerando que las condiciones de pago enunciadas en el artículo 14 y el ítem 3.2.11 de la sección 4 son insuficientes 
para cubrir gastos mínimos, solicitamos se evalúe la posibilidad de cambiarlas al esquema desarrollado a continuación.

 

Anticipo Financeiro: 15%:



OCHENTA POR CIENTO (80%) con la suscripción del Contrato y contra la entrega de la documentación bajo los 
lineamientos señalados precedentemente

VEINTE POR CIENTO (20%) cuando se compruebe fehacientemente que el obrador se encuentra construido.

 

Equipos:

Se certificará:

- 40% Con la presentación de Orden de Compra y Factura de los materiales más importantes,

- 20% con la presentación de documentación de embarque.

- 10% con todo el material acopiado en obrador

- 20% con los equipos instalados.

- 10% final con la puesta en servicio"          

 

RESPUESTA N°4:

Estese a lo indicado en el PCP de la presente licitación.
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