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OBRA: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DE ESTACIONES- 
LINEA GRAL. ROCA- RAMAL EZEIZA-CAÑUELAS - 5 APEADEROS.

 

 

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:

El archivo Excel en el cual está la planilla de cotización, cuenta con 6 hojas. La primera que es un global de las 5 
estaciones. Sin embargo, no concuerda las cantidades globales con las sumas de las 5 estaciones.



 

RESPUESTA N° 1:

Las unidades globales (gl) que figuran en la planilla “PC – Apeaderos Cañuelas” se expresan en 1, pero 
contemplan la suma de las 5 estaciones. Para cotizar, utilizar las planillas de referencia adjuntas de cada Estación.

 

CONSULTA N° 2:

Las cantidades globales que figuran en la planilla 1 “PC – Apeaderos Cañuelas” Son la suma de las cantidades 
disgregadas de las planillas por estación. Por ejemplo, el ítem “4.3.1.17 Retiro de escombros de demolición”.

 

RESPUESTA N° 2:

Ídem respuesta 1: Los globales (gl) 1, referencian la suma de todos los globales.

 

 

CONSULTA N° 3:

En la estación Máximo Paz, se realiza la instalación de CCTV, pero no se aclara cuántas

cámaras deben colocarse. ¿Cuántas cámaras deben colocarse? "

 

RESPUESTA N° 3:

El sistema de CCTV está fuera del alcance de este proyecto.

 

CONSULTA N° 4:

Se solicita detalle de los ítems:

    4.3.11.16."CEC Cesto Exclusivo Colillas""

    4.3.11.12 "SPB Señal Braille en Pasamanos"

 

RESPUESTA N° 4:

 



    4.3.11.16 CESTO EXCLUSIVO DE COLILLAS INDICACIÓN EN PLANOS: Cesto específico para el 
desecho de colillas, sujeto a la misma estructura de los Cestos dobles. Será realizado en caño de PVC de 63mm de 
diámetro, 55cm de alto y 1,8 mm de ancho, codo de PVC de 90°/87° MH (macho/hembra) de 63mm de diámetro, 
tapas de PVC hembra de 63mm de diámetro y 4cm de alto. Además, se incorporará una chapita de bebida 
reutilizada para apagar la colilla. (ver imagen adjunta más abajo). Medidas: 65cm de alto x 10cm de diámetro. 
Sistema de sujeción: flejes de acero inoxidable con hebillas, colocados con zunchadora.

 

 

 

    4.3.11.12 SEÑALIZACIÓN BRAILLE EN PASAMANOS INDICACIÓN EN PLANOS: Se deberán 
instalar en pasamanos de rampas y escaleras, placas Braille realizadas en aluminio anodizado con barniz de 
protección, de 1 mm de espesor. Se deberán colocar en todos los pasamanos, en su inicio, del lado derecho y en la 
cara superior del pasamanos, de manera tal que facilite la ubicación de las placas y su lectura por parte de los 
usuarios. El grabado en Braille deberá indicar: a) En las chapas ubicadas en sentido de entrada a los Edificios de 
Estación y Andenes: el nombre de la Estación a la que se accede, el sentido de circulación del tren y el número de 
andén al que se está accediendo. b) En las chapas ubicadas en sentido de salida de Edificios de Estación y 
Andenes: deberá indicar el nombre de la estación, el sentido de circulación del tren y las salidas cercanas a la 
rampa/escalera en uso. c) En las rampas/escaleras de salidas de emergencia, indicará el nombre de la Estación y el 
punto de encuentro más cercano a la salida que se está utilizando. El grabado braille se deberá consensuar con la 



Operadora y podrá indicar cualquier otra información que se crea pertinente.

 

 

 

 

 



 

 


	fecha: Viernes 6 de Agosto de 2021
	numero_documento: IF-2021-71389194-APN-GINF#ADIFSE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2021-08-06T14:34:40-0300


	usuario_0: damian rodrigo ALVAREZ
	cargo_0: Gerente
	reparticion_0: Gerencia de Abastecimiento y Logística
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2021-08-06T14:59:48-0300


	usuario_1: Federico Sanguinetti
	cargo_1: Gerente
	reparticion_1: Gerencia de Infraestructura
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2021-08-06T14:59:49-0300




