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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 27/2021

 

 

OBRA: "READECUACIÓN DEL CRUCE A NIVEL AV. AYACUCHO – MAIPÚ – Progresiva km. 
271+005 – Ramales R1B y R8 – Ferrocarril Gral. Roca".

 

 

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.

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:

En la SECCIÓN 1- ARTÍCULO 5: “Clase de Licitación”, se rectifican los siguientes párrafos:

 

Donde dice:



“…

b) Deberá presentarse en SOPORTE DIGITAL, en las condiciones establecidas en este inciso, la siguiente 
documentación:

(i) Toda documentación exigida en la documentación licitatoria, no enumerada en el inciso anterior, deberá ser 
presentada en un CD/DVD o pendrive; el cual deberá estar “nominado o marcado” con el nombre del oferente y 
el número de la licitación. (ej:  INGENIERIA SA LP03/2021), de manera de identificar unívocamente cada medio 
magnético presentado.

(iv) Los oferentes deberán presentar otro CD/DVD no regrabable alternativo del mismo tenor al exigido en este 
inciso. 

NOTA IMPORTANTE: Se tendrá por no presentada la documentación que, debiendo ser presentada en 
CD/DVD o pendrive, se presente en otro soporte, poniéndose a disposición para su retiro por parte del 
oferente a partir del mismo acto de apertura, por el término de VEINTE (20) días corridos. Vencido dicho 
plazo, ADIFSE estará facultada a proceder a su destrucción, sin que ello genere derecho a reparación 
alguna. 

 

Debe decir:

“…

b) Deberá presentarse en SOPORTE DIGITAL, en las condiciones establecidas en este inciso, la siguiente 
documentación:

(i) Toda documentación exigida en la documentación licitatoria, no enumerada en el inciso anterior, deberá ser 
presentada en una memoria USB (pendrive) el cual deberá estar “nominado o marcado” con el nombre del 
oferente y el número de la licitación. (ej:  INGENIERIA SA LP03/2021), de manera de identificar 
unívocamente cada medio magnético presentado.

 

Se deberá considerar la presentación de los archivos con la siguiente estructura:

Carpeta 1: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA.

Carpeta 2: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL.

Carpeta 3: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA

Carpeta 4: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA

Carpeta 5: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INHERENTE A LA OBRA

 

 



(iv) Los oferentes deberán presentar otra memoria USB (pendrive) alternativa del mismo tenor al exigido en 
este inciso. 

NOTA IMPORTANTE: Se tendrá por no presentada la documentación que, debiendo ser presentada en 
una memoria USB (pendrive), se presente en otro soporte, poniéndose a disposición para su retiro por 
parte del oferente a partir del mismo acto de apertura, por el término de VEINTE (20) días corridos. 
Vencido dicho plazo, ADIFSE estará facultada a proceder a su destrucción, sin que ello genere derecho a 
reparación alguna.  ...”

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 2:

En PCP, ítem S4.2.18 "Recepción Definitiva", donde indica "La recepción definitiva tendrá lugar 
VEINTICUATRO (24) meses después de la recepción provisoria", deberá leerse "La recepción definitiva tendrá 
lugar DOCE (12) meses después de la recepción provisoria".

 

CONSULTA N° 1:

Por favor confirmar si se puede participar en un solo renglón o se deben cotizar

obligatoriamente los 2 renglones. El pliego dice lo siguiente:

“4. Los Oferentes podrán participar y resultar adjudicatarios de uno o más renglones indistintamente, bajo los 
requerimientos previstos en la presente Licitación Pública.  Se deben cotizar ambos renglones."         

 

RESPUESTA N° 1

Los Oferentes deberán cotizar los dos renglones (obligatorio) y podrán resultar adjudicatarios de uno o más 
renglones indistintamente, bajo los requerimientos previstos en la presente Licitación Pública.

 

 

CONSULTA N° 2:

¿En el renglón 1 están previstas las canalizaciones para el cruce bajo calle para los cables de señalización?

 

RESPUESTA N° 2:

Es correcto. Conforme a lo indicado en el punto S4.1.3 del PCP “se deberán ejecutar las cámaras y conductos 
necesarios para el pase del cableado para el sistema de barreras, conforme a lo indicado en los planos tipo 
adjuntos al presente pliego”.



 

CONSULTA N° 3:

Solicitamos si pueden proporcionar un esquema general de vías de la zona de detección, las velocidades de 
aproximación de todos los sentidos y una breve descripción de la funcionalidad requerida para el sistema de 
barrera.

 

RESPUESTA N° 3:

Remitirse al punto S4.2.1 en páginas 75 y 76, y al anexo de Diagrama de vías y señales en página 226 del PCP.

Se deberá detectar el ingreso de formaciones desde la señal 17 e incluir detección eléctrica de todo cambio en 
sectores de detección de trenes que pudiera evitar que la formación atraviese el paso a nivel con el fin de impedir 
que el PaN quede cerrado innecesariamente.

La velocidad a contemplar será la máxima definida para el sector: 120 km/h. La velocidad de diseño final será 
definida en la etapa de Proyecto Ejecutivo
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