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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 29.2021

 

OBRA: “ACCESO A LOS PUERTOS SUR DEL ÁREA METROPOLITANA DE ROSARIO, ENLACES 
ALVEAR Y PIÑERO, FERROCARRIL GRAL. MITRE”.

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 05

 

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:

En cuanto al suministro eléctrico para señalamiento de vía ubicado en el A012 del Renglón N°2, ¿la gestión para 
obtener este debe realizarla ADIF o la contratista? 

 

RESPUESTA N° 1:

Remitirse al ítem S4.2.6.3.12 “Defensas” que deberá leerse “Alimentación eléctrica primaria”: “Será 



responsabilidad del Contratista todo trámite, trabajo y costo con la distribuidora de energía eléctrica local para 
obtener una provisión de energía confiable para el sistema.”

 

CONSULTA N° 2:

Continuando con el suministro eléctrico, ¿desde dónde se estima se proveerá tal recurso? Esto es para estimar 
cableado y zanjeo de canalizaciones.

 

RESPUESTA N° 2:

En las cercanías, a una distancia no mayor a 100 metros, cruzan líneas de media tensión desde las cuales, se 
estima, podría el Contratista gestionar una bajada para alimentar este paso a nivel.

Sin embargo, se aclara que dicha apreciación es estimativa, debiendo el Contratista confirmar esta posibilidad y 
ajustarse a posibles cambios respecto a la misma, formando estas tareas parte del proyecto.

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:

En ítems S5.4 y S4.2.6, considerando todos los subítems de ambos, donde dice “contador de eje” deberá leerse 
“circuito de vías”. La tecnología de detección de trenes a implementar para barreras automáticas es la descrita en 
el ítem S4.2.6.3.2 “Sistemas de detección”.

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 2:

Se adjunta planilla de cotización del renglón 1 actualizada.
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