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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 21.2021

 

 

OBRA: " NUEVO APEADERO MARCOS PAZ- LINEA GRAL. SARMIENTO - RAMAL:  MERLO-
LOBOS".

 

 

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:

 

1)- Si bien la caratula del pliego de condiciones particulares, hace referencia a la obra " NUEVO

APEADERO MARCOS PAZ- LINEA GRAL. SARMIENTO - RAMAL: MERLO LOBOS". A partir de la pág. 



38 del mismo se describen las tareas de la Estación Panamericana, perteneciente a la lic. 20/2021- Razón por la 
cual no coinciden las tareas a realizar con las descriptas en el pliego. – Se solicita proporcionar el pliego 
perteneciente a la obra a cotizar a fin de un correcto estudio de la oferta. -

 

RESPUESTA N° 1:

Se rectificó el Pliego de Condiciones Particulares (PCP) conforme Circular con y o sin consulta N° 3 publicada.

 

 

CONSULTA N° 2:

En el ítem 4.3.8.1.1.1 - Excavaciones y Movimientos de Suelo, indica: “incluido en ítem

4.2.2” – Ítem que se refiere a: 4.2.2-Control CASS. Control de calidad, se solicita la cantidad a

cotizar. -

 

RESPUESTA N° 2:

Se corresponde con un error de tipeo en la planilla, el ítem 4.3.8.1.1.1 - Excavaciones y Movimientos de Suelo, 
“está incluido en ítem 4.3.2.2”

 

 

CONSULTA N° 3:

En el ítem “4.3.8.1.3.2- Perfil C 160x50x15,60 – correas” indica: Incluido en ítem 4.4.8.1.3.1, ese ítem no existe 
en la planilla de cotización. - Se solicita la cantidad a cotizar. -

 

RESPUESTA N° 3:

Es un error de tipeo, el ítem 4.3.8.1.3.2 se encuentra incluido en el ítem 4.3.8.1.3.1 – Cubiertas de chapa 
acanalada.

 

 

CONSULTA N° 4:



En el ítem “4.3.8.1.3.3- Caño estructural 60x60mm - vigas de cubierta” indica: Incluido en ítem 4.4.8.1.3.3, ese 
ítem no existe en la planilla de cotización. - Se solicita la cantidad a cotizar.

 

RESPUESTA N° 4:

Es un error de tipeo, el ítem 4.3.8.1.3.3 se encuentra incluido en el ítem 4.3.8.1.3.1 – Cubiertas de chapa 
acanalada.

 

CONSULTA N° 5:

Debido a su implantación en una zona donde no hay existencias preexistentes, se requiere

saber de dónde será tomado el servicio de instalación eléctrica, y la previsión de algún

gabinete para los tableros eléctricos. -

 

 

RESPUESTA N° 5:

El ítem 4.3.5.1 de la planilla de cotización contempla la realización de un nuevo pilar para medición. El medidor 
debe solicitarse a la empresa proveedora del servicio eléctrico de la zona. El ítem 4.3.5.2 contempla el tablero 
eléctrico, debe ser ubicado sobre el refugio para evitar el vandalismo y ser IP 55 como mínimo.
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